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español, se ha hecho uso del género gramatical masculino al referirnos a colectivos mixtos. 
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de la Lengua Española.  

Por otra parte, queremos hacer referencia a que hemos seguido las Normas A.P.A., 6ª Edición, 

para la redacción y las citas que presentamos en esta Tesis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los motivos que nos han llevado a realizar esta Tesis Doctoral en el 

Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica y Musical se debe a nuestra 

dedicación profesional en el campo de la Educación Musical, inquietud y preocupación 

por tratar de mejorar la práctica educativa desde el área de Música en Educación 

Secundaria Obligatoria (en adelante ESO).  

 

La investigación en Educación Artística y concretamente en el área de Música 

de ESO, al igual que la creatividad, se ha desenvuelto hasta la actualidad, desde una 

amplia variedad de aspectos, enfoques, orientaciones y metodologías que debemos 

tener presentes para intentar mejorar nuestras realidades educativas como docentes.  

 

Desde nuestro punto de vista, atendiendo a la percepción del alumnado de 

ESO, el aprendizaje artístico es una actividad compleja en la que intervienen de 

manera decisiva aspectos perceptivos, cognitivos, experimentales, contextuales, 

además de creativos, que debemos tener presentes a la hora de  planificar nuestro 

trabajo diario en las aulas.  

 

El desarrollo de esta tesis y los motivos que nos han movido a llevarla a cabo 

parten de la necesidad percibida en las aulas ordinarias de ESO de fomentar el 

desarrollo creativo en nuestro alumnado, y con ello, su motivación e implicación hacia 

el aprendizaje musical.  

 

La realidad educativa en la que estamos inmersos en la actualidad, es que la 

creatividad está teniendo cada vez más importancia en nuestra sociedad, y por tanto, 

también en la educación. Por ello, su presencia en el área de Música es cada vez 

mayor, tal y como podemos ver a través del currículum de ESO establecido en nuestra 

legislación vigente.  

 

Siguiendo la opinión de autores relevantes sobre la creatividad en el ámbito 

educativo, como es Marín (1974, 4), comenta que desde los años setenta la educación 

tenía el poder de cultivar o de ahogar la creatividad. Desde este punto de vista, 

posicionamos la preocupación que tenemos, porque detectamos una ausencia clara 

de creatividad en nuestro alumnado, y una escasa práctica de ésta a través de las 

actividades que se desarrollan en el aula.  
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Consideramos que a través de la educación musical que recibe nuestro 

alumnado a lo largo de su formación obligatoria en un centro educativo, necesita 

desarrollar conocimientos teórico - prácticos sobre nuestra área de conocimiento que 

les permitan fomentar capacidades, rasgos y actitudes creativas, para favorecer su 

desarrollo integral a lo largo de la ESO. Desde nuestro punto de vista, fomentar la 

capacidad creativa de los alumnos es uno de los objetivos a conseguir a través de la 

materia de música en esta etapa educativa.  

 

El desarrollo de esta Tesis se basa en la investigación de la enseñanza en el 

área de Música a través de la creación musical, en la que nos centramos en la 

utilización de dos modelos de enseñanza diferentes, como son el modelo de 

enseñanza tradicional y el modelo de enseñanza creativo, para poder identificar con 

cuál de ellos, el alumnado de 1º ESO obtiene mayor desarrollo creativo.  

 

La investigación, parte desde un principio de una actitud reflexiva de nuestra 

experiencia como docente para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

área de Música de ESO. Podemos decir, que tras varios años trabajando en esta 

etapa educativa con el alumnado de 1º y 2º ESO, y en años anteriores, impartiendo 

clase en todos los cursos de Educación Primaria (de 1º a 6º), hemos estado 

percibiendo directamente año tras año la necesidad de fomentar aprendizajes que 

proporcionen un mayor desarrollo creativo sobre sus conocimientos musicales, a 

través de nuestra enseñanza, tal y como destaca la legislación vigente. Investigar 

nuestra práctica educativa, para mejorar nuestra enseñanza y el aprendizaje de 

nuestro alumnado, debe partir tal y como señala Bruner (2000, 63), tanto del 

aprendizaje como de la enseñanza en nuestras  aulas, para, y a partir de ahí, mejorar 

nuestra práctica diaria. 

 

La actividad que hemos desarrollado a lo largo de esta investigación es la 

creación musical porque, desde nuestro punto de vista, consideramos como dice 

Jimeno (2000, 23), que a través del aprendizaje musical   ”lo importante es propiciar 

actividades lo suficientemente atrayentes y generadoras de curiosidad para que el/ la 

niño/ a vea en la música una fuente de goce y satisfacción”. En base a esto, la 

creación musical, según nuestra opinión, brinda al alumno la posibilidad de desarrollar 

su creatividad, y adquirir capacidades, habilidades y destrezas musicales con una gran 

implicación y participación. También consideramos que nuestra enseñanza y 

planteamientos didácticos de ella, debe promover actividades que proporcionen 

experiencias ricas, que promuevan la comunicación y el intercambio de ideas y 
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perspectivas entre el alumnado. La importancia que brinda nuestra área de 

conocimiento es incuestionable desde este punto de vista, y es por ello, por lo que 

consideramos que a través de la creación musical podemos propiciar un aprendizaje 

musical creativo, tanto desde la aplicación del modelo de enseñanza tradicional, como 

desde el modelo de enseñanza creativo, tal y como planteamos en el desarrollo de 

esta investigación, dentro de la materia de Música de ESO. 

 

Por otro lado, consideramos que en el aula contamos diariamente con diversas 

e importantes situaciones que como buenos docentes debemos aprovechar para 

promover el aprendizaje de nuestro alumnado de la manera más óptima, utilizando los 

métodos de enseñanza más apropiados en cada momento. Atendiendo la opinión de 

Gervilla (1986, 9), quien ha investigado sobre la creatividad en el ámbito de la 

educación, considera que ésta es la que promueve la creatividad, ya que considera 

que la creatividad responde al objetivo primario de toda educación que es: “insertar 

eficientemente al individuo en el medio social, hacerle capaz de enfrentarse con éxito 

al mundo que le espera en un futuro inmediato o remoto, a un mundo en cambio…”, 

favoreciendo así el desarrollo integral del alumnado. Es por ello, por lo que en esta 

investigación pretendemos educar en la creatividad musical, porque consideramos que 

es necesario para que nuestro alumnado alcance una educación integral.  

 

De acuerdo con otros autores que han investigado sobre la creatividad en 

educación musical resaltamos la opinión de Bernal (2009, 2), quien considera que  

educar en la creatividad musical significa “mejorar la práctica educativa en la escuela y 

orientarla al desarrollo personal potenciando la actitud flexible y transformadora, para 

que el pensamiento reflexivo y el creativo de los alumnos se desarrolle paralelamente”. 

 

Según Rabadán y Corbalán (2011, 27), autores como Csikszentmihalyi (1998), 

proponen pautas para aumentar la creatividad, además de modos de incrementar la 

producción de ideas novedosas dignas de ser adoptadas por la cultura.  

 

La tesis que presentamos se encuentra estructurada en cuatro partes 

claramente establecidas. En la primera de ellas, tratamos todo lo referente a la 

fundamentación teórica de nuestra investigación. En la segunda parte, desarrollamos 

la parte empírica, en la tercera realizamos el análisis de todos los resultados 

obtenidos, y en la cuarta presentamos las conclusiones obtenidas en esta 

investigación. 
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            En la primera parte que presentamos, establecemos nuestra Fundamentación 

Teórica, en donde presentamos y analizamos todos los aspectos relacionados con 

nuestro objeto de estudio, tratados por otros autores con anterioridad a nuestra 

investigación.  En base a ello, esta parte de nuestro estudio consta de 5 capítulos, en 

donde hemos revisado el Marco legislativo en el que se encuentra inmersa esta 

investigación en relación a lo establecido en la etapa de ESO; la creatividad y sus 

distintas perspectivas e indicadores,  que adquiere una gran importancia en nuestra 

investigación para establecer qué es la creatividad, qué se conoce sobre ella, cómo se 

puede desarrollar ésta, desde qué perspectivas se ha abordado, qué estudios se han 

realizado en torno a ella, y qué características, indicadores o factores están 

involucrados en la creatividad. A continuación, tratamos la creación musical en ESO, 

considerando importante establecer qué es la creación musical, cómo se puede 

trabajar en ESO, y qué elementos están implicados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Las diferentes corrientes metodológicas en Educación Musical, que han 

incidido considerablemente en el desarrollo de la pedagogía musical actual, cuyas 

aportaciones a nuestro ámbito de conocimiento es importante conocer; y por último, 

hemos analizado los dos modelos de enseñanza (tradicional y creativo) que hemos 

utilizado en nuestra investigación.  

            En relación a todo lo planteado, presentamos a continuación el contenido de 

cada uno de los capítulos de su Fundamentación Teórica. 

En el primer capítulo, tratamos la situación de la materia de Música en ESO 

bajo el marco legislativo que lo rige, considerando los objetivos, los contenidos a 

desarrollar a lo largo de la etapa, y las competencias básicas que se deben adquirir; 

además de contemplar específicamente, la creación musical entre los objetivos y los 

contenidos en el currículum de ESO.  

En el segundo capítulo, tratamos el concepto de creatividad, analizado desde 

tres perspectivas, como son la psicológica, la pedagógica y la musical. En la 

perspectiva psicológica, contemplamos la creatividad como cualidad innata y 

necesaria, aptitud y capacidad, además de como proceso y producto. Desde la 

perspectiva pedagógica, la hemos analizado como aptitud del alumno, y como proceso 

de aprendizaje y producto. Y concretamente, desde la perspectiva de la pedagogía 

musical, estudiamos la creatividad como actitud y aptitud creativa de la persona, como 

capacidad expresiva, y como proceso y producto creativo, en base a la opinión de 

autores relevantes e investigaciones que se han realizado con anterioridad a esta 

tesis.  
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A continuación, hemos realizado un estudio sobre los indicadores o 

características de la creatividad, revisando las aportaciones de autores de relevancia 

en este ámbito de conocimiento. En base éstos, hemos presentado los que van a estar 

involucrados en nuestra investigación, siguiendo a Marín y De la Torre (2001). 

 

En el tercer capítulo, presentamos la Creación Musical en ESO, considerando 

la opinión de diversos autores que se han dedicado a su estudio,  además de 

presentar nuestra propuesta didáctica. Para ello, hemos concretado los elementos e 

instrumentos musicales necesarios para en desarrollo en la ESO desde nuestra 

propuesta.  

En el cuarto capítulo, comentamos las principales metodologías de enseñanza 

musical en la primera y segunda mitad del siglo XX, resaltando los métodos creados 

por los diferentes pedagogos que tanto han aportado a la enseñanza musical. 

 

En el quinto capítulo, tratamos los modelos de enseñanza-aprendizaje 

utilizados en nuestra investigación, concretamente, el modelo de enseñanza 

tradicional y el modelo de enseñanza creativo, sobre los que hemos concretado la 

aplicación didáctica que hemos llevado a cabo a través de cada uno de ellos. Al final 

de este capítulo, presentamos un cronograma del proceso aplicado en nuestra 

investigación a través de los dos modelos de enseñanza utilizados, con la finalidad de 

clarificar el procedimiento que hemos seguido. 

En la segunda parte de nuestro trabajo de investigación, planteamos nuestro 

Marco Metodológico, en donde presentamos todas las cuestiones que debemos tener 

en cuenta desde el punto de vista metodológico, como es la definición de  nuestro 

problema de investigación, los objetivos, las hipótesis, el diseño de investigación, 

además del instrumento de medida utilizado, que ha sido creado para la realización de 

este estudio, y las fases de trabajo y de aplicación que hemos desarrollado, 

presentándolo en dos capítulos. 

 

En el sexto capítulo, presentamos la metodología que hemos seguido, 

exponiendo el planteamiento de nuestro problema de investigación, los objetivos de 

investigación que hemos seguido (el objetivo general y los objetivos específicos), las 

hipótesis (la hipótesis general y las sub-hipótesis), la situación y contexto en la que se 

encuadra nuestra investigación, la muestra, el diseño que hemos seguido y las 

variables que intervienen (la variable dependiente y las variables independientes). 
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En el séptimo capítulo, tratamos lo referente al instrumento y al procedimiento 

seguido. El instrumento de medida utilizado en nuestra investigación es el 

Cuestionario CMESO, elaborado concretamente para realizar esta investigación, el 

cual hemos descrito, desarrollado su proceso de elaboración, los indicadores de 

creatividad y los parámetros del sonido implicados, además de la relación entre los 

ítems y los niveles de respuesta del Cuestionario CMESO, la selección de los sujetos, 

y las fases de trabajo y de aplicación del tratamiento de la investigación, del que 

presentamos al final un cronograma. 

 

La tercera parte de esta tesis, engloba el Análisis de los resultados, en base a 

los datos obtenidos.  

 

En el octavo capítulo, dedicado al análisis de los resultado obtenidos en esta 

investigación, se ha realizado un análisis descriptivo sobre los datos de la muestra, en 

relación con la edad de la población encuestada, el género y el centro al que 

pertenece, además del análisis e interpretación de los datos del Cuestionario CMESO 

sobre los dos grupos experimentales, en el pre-test y en el pos-test; la comparación 

por dimensiones de los resultados obtenidos en el  grupo control y grupo experimental 

en el pre-test, a continuación la comparación por dimensiones de los resultados 

obtenidos en el pre-test y en el pos-test, y por último, la comparación por dimensiones 

de los resultados obtenidos en el pos-test. 

La cuarta parte, recoge Conclusiones, difusión de los resultados y perspectivas 

futuras. En primer lugar, exponemos las conclusiones finales de esta tesis,  a modo de 

reflexión sobre nuestro estudio, y a continuación, la difusión de los resultados que 

hemos obtenido, además de las posibles futuras líneas de investigación en la 

enseñanza musical de ESO. 

Al final de esta investigación, presentamos la Bibliografía General revisada, a 

través de recursos bibliográficos y documentales, además de los Anexos y el índice de 

las figuras, tablas y gráficos de esta investigación. 
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PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El planteamiento de esta investigación parte de la realización de una creación 

musical mediante dos modelos de enseñanza diferentes en ESO, en la que nos 

proponemos investigar sobre la didáctica de la música, el desarrollo creativo que 

alcanza el alumnado, con el fin de mejorar nuestra práctica educativa. 

En desarrollo de este estudio, se basa en la idea de que nuestro alumnado 

puede desarrollarse creativamente a través de la música, por ello, la investigación que 

abordamos trata de establecer si se producen diferencias significativas en el desarrollo 

creativo del alumnado de 1º ESO en la realización de una creación musical entre una 

enseñanza basada en el modelo de enseñanza tradicional  y el modelo de enseñanza 

creativo. Para ello, tratamos de medir variables que avalen o contradigan la idea que 

gira alrededor de la creación musical en Educación Secundaria Obligatoria, cuyo 

interés didáctico y musical justifica este estudio. 

El problema de investigación que nos planteamos, proviene de nuestra 

experiencia como docentes en las aulas de ESO, y en base a ello, pretendemos dos 

logros. En el primero de ellos, destacamos nuestro interés en realizar un proyecto de 

investigación que desde una fundamentación teórica podamos llevarlo a cabo en 

nuestras aulas, y demostrar con ello que se producen diferencias significativas en el 

desarrollo creativo de nuestro alumnado mediante la utilización de dos modelos de 

enseñanza diferentes, desde la creación musical. El segundo aspecto que 

perseguimos, es profundizar en nuestros conocimientos sobre fundamentos 

metodológicos en el área de música y el desarrollo creativo del alumnado de ESO, 

puesto que a lo largo de esta tesis nos proponemos ampliar las líneas de investigación 

que existen actualmente sobre los modelos de enseñanza y su implicación en el 

desarrollo creativo del alumnado en el área de música en ESO.  

En la fundamentación teórica de nuestra investigación, se  trata la materia de 

Música en ESO, la creatividad desde distintas perspectivas, la creación musical, las 

principales  metodologías en educación musical y la aplicación de los dos modelos de 

enseñanza que hemos utilizado en esta investigación (modelo de enseñanza 

tradicional y modelo de enseñanza creativo).  

En esta segunda parte de nuestra investigación, en el Marco Metodológico, 

describimos de forma detallada el proceso que hemos seguido para desarrollar el 
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estudio, llevado a cabo en dos centros escolares de la ciudad de Jerez de la Frontera 

(Cádiz), durante el curso académico 2010/ 2012. Desde el punto de vista 

metodológico, nos encontramos ante una investigación empírica (experimental), 

basada en la recogida de datos de una realidad educativa, orientada a la mejora de la 

práctica docente, en la que hemos utilizado una técnica estadística, el Cuestionario 

CMESO, creado para llevar a cabo esta investigación. 

Los resultados en esta investigación, se obtienen tras realizar un análisis 

estadístico de los datos del Cuestionario CMESO, utilizado y elaborado para esta 

investigación, para comprobar si existen diferencias significativas en el desarrollo 

creativo del alumnado de 1º ESO, tras la utilización de dos modelos de enseñanza 

diferentes (modelo tradicional y modelo creativo). 
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ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En esta parte de la tesis, presentamos los antecedes sobre  nuestro estudio de 

investigación. Para ello, hemos realizado una revisión de los principales estudios e 

investigaciones que versan sobre el desarrollo creativo, los modelos de enseñanza 

utilizados en educación musical y la creación musical en ESO. La revisión de las 

investigaciones que se han llevado a cabo hasta el momento, las hemos realizado a 

través de Tesis Doctorales, revistas especializadas en base de datos como SCOPUS, 

actas de congresos y otras publicaciones.  

En primer lugar, hemos revisado las Tesis Doctorales que se han realizado, 

mediante la base de datos TESEO, para finalizar con otras investigaciones.  

Las tesis realizadas a lo largo de los últimos años en la etapa de ESO son 

escasas, por lo que decidimos contemplar el desarrollo de la creatividad desde 

distintos ámbitos de conocimiento, perspectivas y metodologías de investigación, en 

todas las etapas educativas, como son Educación Infantil, Educación Primaria y 

Educación Secundaria, además de las Enseñanzas de Régimen Especial, como los 

Conservatorios.  

A continuación, presentamos las tesis revisadas sobre nuestro objeto de 

estudio:  

Entre los distintos ámbitos de conocimiento y perspectivas que hemos tenido 

presentes, como antecedentes de esta tesis, contemplamos el psicológico, el 

educativo y el artístico, además del musical.   

De la Torre de la Torre, Saturnino (1980). Creatividad: Medida del pensamiento 

divergente. Universidad de Barcelona. 

 Esta tesis comprende tres partes claramente diferenciadas. En la primera de 

ellas, el autor recoge los estudios realizados sobre creatividad desde 1900 hasta la 

actualidad, exponiendo las teorías que hasta el momento existen sobre creatividad, en 
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donde diversifica las definiciones, se analizan los componentes que la forman y 

se consideran los tests como instrumentos de medida. 

En sus conclusiones, se presentan las pruebas elaboradas para medir el 

Pensamiento Divergente.  

Se aborda la pedagogía de la creatividad, clarificando qué supone educar en 

creatividad, referida al medio escolar y sistematizando las principales técnicas 

creáticas para estimularla. 

González López, M. Pilar (1982). La Educación de la Creatividad. Técnicas creativas 

y cambio de actitud en el profesorado. Universidad de Barcelona. 

 En esta tesis se realiza un estudio experimental sobre la posibilidad de educar 

en la creatividad, partiendo de un modelo teórico bio-psico-social y considerando la 

creatividad como actitud de vida. El experimento se llevó a cabo sobre 265 profesores, 

medido con el Cuestionario de Actitudes Creativas del Profesorado (CACP). Los 

resultados fueron estadísticamente significativos a favor de las técnicas grupales 

creativas sobre los que se demuestra un cambio de actitud. 

Fernández Garrido, Julio (1983). Un modelo para el estudio de la creatividad: Más 

allá de la persona, producto, proceso. Universidad Complutense de Madrid. 

En esta tesis se analizan los trabajos y las conceptualizaciones existentes 

sobre creatividad y generado una síntesis teórica, desde la que se concreta el estudio 

del rendimiento creativo, que se investiga mediante una serie de diseños 

concatenados.  

Rivera Lebrón, Harold (1988). La creatividad en estudiantes de nivel intermedio en 

escuelas públicas de Puerto Rico. Universidad Nacional de Educación a distancia. 

 En esta tesis se ha elaborado y validado un instrumento de medición de la 

creatividad adaptado a Puerto Rico, para determinar científicamente el grado actual de 

la misma entre los adolescentes. La muestra contó con la representación de mil 

alumnos de noveno grado de las escuelas públicas del país, y se realizó un estudio 
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sobre el promedio académico para indicar el grado de aprovechamiento escolar de los 

alumnos, además de la valoración de los resultados obtenidos de la prueba de 

creatividad; diseñada especialmente en esta investigación. 

Tejada Fernández, José (1988). Variables para el análisis y la valoración de la 

educación para y en la creatividad. Universidad Autónoma de Barcelona.  

Esta tesis presenta un estudio teórico-práctico que parte de la relación entre la 

educación y la creatividad, considerando la creatividad como una finalidad y objetivo 

de la educación, es decir, educar para la creatividad, a la vez que la creatividad desde 

la didáctica es un medio, una estrategia metodológica para alcanzar dicho objetivo. 

Desde esta perspectiva, se han revisado todas las variables que entran en juego en el 

acto didáctico. Siguiendo a Ferrandez (1986), los distintos elementos implicados en el 

proceso de enseñanza –aprendizaje se han agrupado en variables nucleares (docente, 

discente, estrategia metódica y contenido curricular), en variables endógenas 

(recursos humanos, materiales y funcionales), y variables exógenas (expectativas 

sociales, ambiente socio-cultural, política educativa, etc.). 

En la parte experimental, partiendo de la actitud creativa en el profesorado y de 

la multi-variedad de estrategias metódicas, se verifican sus relaciones e influencias en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, concretamente en el rendimiento creativo del 

alumno, así como sus actitudes hacia la escuela-trabajo, el profesor, los compañeros y 

las relaciones sociales. 

Burgos López, Gilberto (1989). La creatividad de los estudiantes de sexto grado en 

las escuelas públicas de Puerto Rico. Universidad Nacional de Educación a 

distancia.  

 Esta tesis se ha realizado con el propósito de determinar los niveles de 

creatividad de los alumnos de las escuelas públicas elementales de la Isla de Puerto 

Rico, estableciendo diferencias significativas en los grados de creatividad de los 

diferentes grupos estudiados en relación al aprovechamiento académico. A través de 

una prueba de creatividad realizada por el investigador, se seleccionaron mil 

estudiantes representativos de los distintos distritos escolares del alumnado de sexto 

grado, sobre la que se ha realizado un análisis estadístico, para establecer 
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correlaciones entre las  variables, además de hacer un análisis de varianza (ANOVA) 

para obtener las diferencias significativas entre el alumnado. 

Como conclusiones se han obtenido que las alumnas femeninas son más creativas 

que los varones, que los estudiantes de ambos sexos de menor promedio son más 

creativos que los de mayor promedio, y que  a su vez, los de menor promedio son 

menos creativos que las femeninas de igual nivel.   

Corbalán Berna, Francisco Javier (1990). Creatividad y procesos cognitivos. 

Universidad de Murcia. 

 En esta tesis desde la perspectiva de la psicología diferencial cognoscitiva, se 

sugiere una interpretación de la creatividad como estilo  cognitivo, constatándose que 

los sujetos más creativos manifiestan diferencias respecto al resto de los sujetos en 

procesos cognitivos específicos.  

Siguiendo un diseño correlacional, se han estudiado los efectos conjuntos de 

cuatro variables de la creatividad y diez de diferentes procesos cognitivos, en una 

muestra de 142 estudiantes universitarios.  

Como conclusiones, se confirman los supuestos de partida, encontrándose 

diferencias individuales atribuidas a la creatividad en procesos  de atención, memoria, 

representación con matices, imágenes cognitivas y metáforas, en las formas de 

utilización de los esquemas cognitivos, en algunas sugerencias sobre la distribución 

funcional y los recursos atencionales como identificador básico, proponiéndose la 

“elaboración de cuestiones”, como forma elemental de generar esquemas.  

Fernández Vela, M. Socorro E. (1990). La creatividad en la docencia. Universidad 

Nacional de Educación a distancia. 

 En esta tesis se plantea como problema de investigación que la docencia 

rutinaria y poco creativa que realiza el profesor, propicia desmotivación y bajos 

rendimientos en el alumno.  

Los objetivos generales que se persiguen son dos, el primero ha sido diseñar 

instrumentos para detectar las actitudes del profesor hacia la creatividad y la docencia 

eficaz, y las de los alumnos hacia su motivación; y el segundo, conocer si la 



 

 

 

23 

 

creatividad y la docencia estimulan la motivación y el rendimiento del alumno. Como 

variables se han tenido en cuenta la creatividad, la docencia eficaz, la motivación y el 

rendimiento, con sus respectivas dimensiones.  

Para desarrollar la investigación, se diseñaron dos cuestionarios, uno para 

profesores y otro para alumnos. A través de ellos, se llegó a la conclusión de que la 

creatividad y la docencia eficaz están bien asociadas; la motivación es aceptable y los 

rendimientos son buenos. En las perspectivas de futuro de esta investigación se 

contempla que la actividad docente sea creativa, y comprobar su impacto en el 

rendimiento y comportamiento profesional de las nuevas generaciones.  

Piqueras Calero, Mayalen (1997). Juego y creatividad. Estudio sobre las 

posibilidades de fomentar la creatividad artística mediante una enseñanza lúdica. 

Universidad de Sevilla. 

  Esta tesis se centra en el estudio del juego como actividad, que por su 

naturaleza resulta favorecedora de los procesos creativos y el aprendizaje, 

demostrando la viabilidad y efectividad de un método didáctico multidireccional, 

basado en el juego para la educación artística. 

Los objetivos de la investigación han sido descubrir los motivos de la utilidad y 

necesidad de estructurar métodos lúdicos en la educación, analizar las relaciones y 

múltiples conexiones entre juego y creatividad, y la elaboración y desarrollo de un 

método lúdico para niveles de enseñanza evaluando los resultados en base a la 

relación entre la aplicación del método y el desarrollo creativo, la relación entre método 

y aprendizaje, y la relación entre método y valoración del proceso de enseñanza. 

Martínez Val Peñalosa, Juan Jesús (1998). Imágenes interiores. Análisis, valoración y 

aplicaciones de la creatividad icónica inducida a partir de estímulos sonoros. Módulo 

pedagógico experimental. Universidad Complutense de Madrid. 

Esta tesis se desarrolla con alumnos adultos que cursan enseñanzas 

relacionadas con la imagen, en campos específicos como pueden ser el diseño, la 

realización de cine y TV, bellas artes o multimedia.  

La metodología que se utiliza es experimental, partiendo de un esquema de 

acción estímulo/ respuesta en el cual los estímulos son elementos sonoros ordenados 
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en una secuencia determinada. La serie sonora debe ser escuchada por las personas 

que se sometan al módulo experimental en unas condiciones de tiempo y forma 

especificadas, para la realización de unos trabajos, correspondientes a cada uno de 

los estímulos, que luego se valoran y analizan.  

Los datos que se extraen son empleados en una serie de sesiones 

reglamentadas, con enfoques precisos de objetivos y medios, también estudiados en 

la tesis, y se establecen una serie de utilidades pedagógicas y conceptuales generales 

para generar una dinámica de seguimiento con los alumnos. 

Cuesta Palacios, Lourdes (1998). Procesos intelectuales y metodológicos de 

creatividad en el proyecto artístico. Universidad del País Vasco. 

 Esta investigación se sitúa en el marco de la docencia de la práctica artística 

(plástica) para adultos, partiendo de la idea de que todo individuo nace con un 

potencial creativo que permanece latente en espera de unas estrategias 

metodológicas y técnicas que lo evidencien. Desde una consideración global y 

sistemática del proyecto artístico, se aislan, analizan y profundiza en los procesos para 

obtener una optimización de los mismos en busca de caminos expresivos, y conseguir 

el máximo resultado formativo con el esfuerzo preciso. 

En el desarrollo de esta investigación, se presenta el sujeto que lo acomete, 

enfocando como actividad a planificar un proyecto producto, sobre el que se 

profundiza en el proyecto proceso, considerando los desarrollos propios de la 

fabricación, tanto intelectuales (controlables e incontrolables), como metodológicos y 

procedimentales de éste, además de visualizar el material resultante del proyecto 

producto, fruto de las acepciones anteriores. 

Nogues Pérez, Julio (1999). Arte infantil y creatividad: repercusiones de la 

educación artística infantil en la actividad artístico profesional posterior. 

Universidad de Barcelona. 

En esta tesis, se parte de la idea de que el arte y la creatividad que se 

desarrollan durante la infancia tiene repercusiones en los procesos artísticos-

profesionales posteriores de la edad adulta, es decir, los procesos artísticos de las 

personas que se dedican al arte o se iniciaron o tuvieron su génesis en la infancia, por 

ello, se considera que la utilización del arte infantil con  metodologías activo-
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participativas de descubrimiento, refuerzo y afianzamiento de autoestima aplicadas 

desde edad temprana (2 - 4 años), pueden producir adelantamiento en los procesos 

evolutivos plásticos, lingüísticos, creativos y de sensibilización estética en relación a 

los períodos de desarrollo correspondientes a su edad cronológica.  

López Escribano, Cristina (2000). La creatividad en el niño de altas capacidades. 

Universidad Nacional de Educación a distancia. 

 Esta tesis consta de dos partes. En la primera, se realiza un estudio sobre la 

Creatividad y las diferentes tipologías de personas con Altas Capacidades, así como la 

respuesta educativa que éstas tienen dentro de aula (Ampliación Curricular). Y en la 

segunda parte, se  proponen pruebas específicas de Creatividad para niños con altas 

capacidades, entre las que se encuentran CLE  II  A (hasta once años), CLE  II  B 

(más de once años) y un cuestionario para padres y/o tutores, además de la 

exposición de casos significativos reales de niños con Altas capacidades que reflejan 

características, posibilidades e intervención individual en cada uno. 

Pérez Fernández, José Ignacio (2001). Evaluación de los efectos de un programa de 

educación artística en la creatividad y en otras variables del desarrollo infantil. 

Universidad del País Vasco. 

Esta tesis presenta como objetivo principal evaluar el impacto de un programa 

de educación artística realizado con niños de 6-7 años en distintos tipos de creatividad 

(grafico-figurativa, verbal, motriz, sonoro-musical), y en otras variables del desarrollo 

infantil tales como la inteligencia, las aptitudes perceptivo-motrices, la auto-concepto y 

la conducta social.  

El diseño de investigación que se lleva a cabo es experimental, de 

comparación de grupos con pre-test y pos-test. La muestra es de 135 sujetos de 

primer curso de Educación Primaria (89 experimentales y 46 de control). En la 

intervención, se trabaja con distintos lenguajes artísticos de manera interrelacionada, 

compuesta por 21 sesiones de 90 minutos de duración, antes y después de la misma 

se ha administrado una batería de evaluación para explorar las variables 

dependientes.  
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López Martínez, Olivia (2001). Evaluación y desarrollo de la creatividad. 

Universidad de Murcia. 

En esta tesis, se plantea como objetivo validar un programa para favorecer la 

creatividad en el aula ordinaria. Para ello, se diseña un programa de desarrollo de la 

creatividad propio, inspirado en la Teoría de Guilford y en los principios del aprendizaje 

constructivo-significativo, validado en una muestra compuesta por niños de Educación 

Infantil y Primaria con la participación del profesorado y en horario escolar, 

participando 232 alumnos (127 pertenecientes a Educación Infantil, 105 pertenecientes 

a la primera etapa de Educación Primaria).  

La evaluación de la creatividad se realizó con el Test de Pensamiento Creativo 

de Torrance (TTCT), el Cuestionario de Creatividad de Rimm y Martínez Beltrán, con 

diferentes escalas de padres, profesores y alumnado.  

Los resultados demuestran que los niños precoces manifiestan mayor índice de 

creatividad que sus compañeros, esto se pone de manifiesto cuando resuelve 

problemas y tareas que exigen respuestas no convencionales, además de que los 

efectos del programa son significativos y se considera que el TTCT es un buen 

instrumento de medida. 

Pereira Filho, Antonio (2001). El profesor como mediador de la enseñanza creativa. 

Universidad de Deusto. 

La presente tesis plantea una investigación sobre los conocimientos que tiene 

el profesor sobre creatividad y cómo lo pone en práctica. Como punto de partida, se 

toma el presupuesto teórico humanista-existencial que defiende el hombre integral, 

transacional y creativo, autónomo y flexible a la hora de actuar, sensible y abierto a la 

plenitud de su existencia. 

El abordaje práctico de esta investigación es esencialmente cualitativo, 

utilizando una encuesta para comprobar el conocimiento de los profesores según sus 

propias palabras, puesto que se utilizan cuestiones de mejora y cambio social, a pesar 

de que la lectura fue sometida al análisis cuantitativo. Para ello, se investigan a 36 

profesores de la Facultad de Ciencias Humanas de Olinda-Facho, a los que se les 

aplica el Test de Pensamiento Creador de Torrance, una entrevista y dos 

cuestionarios.  
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Sobre las conclusiones obtenidas de los datos analizados y reflexionados, se 

observa que los profesores conocen la creatividad, y los profesores más creativos la 

conocen más (58,1%). Por otra parte, los profesores que conocen la creatividad dicen 

palabras relacionadas con este vocablo, y los profesores más creativos hablan más 

sobre palabras relacionadas con ella (75%). 

García Calero, M. Pilar (2003). Estrategias de innovación didáctica para el desarrollo 

de la creatividad en la interpretación pianística. Universidad de Sevilla.  

Esta tesis se basa en la enseñanza del piano desde un enfoque constructivista.  

La finalidad que se persigue a través de la investigación realizada en esta tesis 

es que el alumnado evolucione mental, musical y personalmente. Para ello, se 

presenta la creatividad como factor fundamental en el desarrollo humano, cognitivo y 

artístico, desde su multi-dimensionalidad y sus procesos, que está unido al desarrollo 

de los sentidos, pensamiento divergente e inteligencias múltiples.  

Esta investigación se ha llevado a cabo en dos conservatorios diferentes, de 

Grado Elemental y Medio, a través de una metodología cualitativa, de investigación–

acción.  

Mediante la creación y la interpretación musical en el desarrollo de esta tesis, 

se han unificado varias vertientes artísticas y transversales que se han utilizado para 

trabajar desde el interior del individuo.  

Como conclusiones, al final de este estudio, han surgido propuestas didácticas 

innovadoras y se proponen nuevos modelos de organización de la enseñanza en los 

conservatorios, para obtener una mayor productividad artística. 

Llanos Ruíz, M. Dolores (2003). Intervención psicoeducativa en el ámbito de la 

creatividad. Aplicación y evaluación de un programa para el desarrollo del 

pensamiento creativo en la Educación Primaria. Universidad Nacional de Educación 

a distancia. 

Esta tesis parte de la necesidad educativa de desarrollar la creatividad de los 

estudiantes, que no está siendo suficientemente atendida en la práctica. 
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En la parte teórica, se presentan los modelos más representativos y las 

aportaciones más relevantes de los autores de más prestigio en el tema de la 

creatividad. Se analizan, principalmente,  el concepto de creatividad, los componentes, 

las fases del proceso creativo, las condiciones que potencian o inhiben la conducta 

creativa, y las estrategias y técnicas de las que se puede hacer uso dentro de 

cualquier programa de entrenamiento. 

En la parte empírica, consiste en la elaboración de un programa de 

entrenamiento para desarrollar la creatividad en el alumnado y en su aplicación. 

Chávez Silva, Eduardo Antonio (2004). La creatividad y la experiencia creadora. 

Unión de enfoques y aplicación dinámica. Universidad Politécnica de Valencia. 

Esta tesis reúne una serie de experiencias acumuladas durante más de veinte 

años de investigación y experimentación sobre la creatividad y su presencia en la vida 

de los seres humanos, en donde se  plantea como objetivo el diseño de una 

metodología que favorezca el desarrollo creativo, y concretamente su aplicación en el 

ámbito de la docencia, las artes y en distintas facetas del desarrollo social. 

La metodología que se presenta, es el resultado del estudio y la evaluación de 

las teorías y los fundamentos de algunos de los estudiosos más reconocidos en el 

tema, sirviéndose de la oportunidad de haber contactado directamente con ellos, así 

como del empleo de la experiencia profesional y la práctica docente. 

 Para ejemplificar el empleo y comprobar la efectividad de la propuesta que se 

concreta en esta tesis, en primer lugar se la compara con la manera en que algunos 

artistas, de diferentes disciplinas abordan la creatividad, en su proceso creativo y en la 

educación. Y a continuación, se describen algunas experiencias realizadas con grupos 

de comunidades indígenas con problemas de marginación y un grupo de ciegos, así 

como con prácticas de carácter docente. 

Ruíz Rodríguez, Carlos (2004). Creatividad y estilos de aprendizaje. Universidad de 

Málaga. 

 En esta tesis se tratan los Estilos de Aprendizaje como una de las variables 

implicadas en el desarrollo de la capacidad creativa junto a otras variables (motivación, 

inteligencia emocional y bagaje de conocimiento). 
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El análisis de los datos recopilados en esta investigación, mediante la 

aplicación del Test de Generación de Cuestiones de Corbalán (2002), el Inventario de 

Emoción Creativa de Averill (2002) y el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 

Aprendizaje, realizado a una amplia muestra de alumnos de las especialidades de 

Magisterio cursadas en la Universidad de Málaga, sirve de respaldo empírico a la 

consideración de los Estilos de Aprendizaje como una variable educativa que juega un 

papel activo en el desarrollo de diferentes niveles de Creatividad.  

Como principal conclusión, se destaca que existente relación entre Estilos de 

Aprendizaje y los componentes emocionales de la Creatividad. 

Cachadiña Cascos, Pilar (2004). Expresión corporal y creatividad, métodos y 

procesos para la construcción de un lenguaje integral. Universidad Politécnica de 

Madrid. 

  Esta tesis presenta como objetivo descubrir la presencia de la creatividad en 

cuatro trabajos realizados en el ámbito de la expresión corporal de Educación Física 

entre los años 1996 y 2000. En la fundamentación teórica se trata la expresión 

corporal, la creatividad, los indicadores de la creatividad y el proceso creativo. 

El método de investigación utilizado ha sido cualitativo, a través de un estudio 

de casos. El caso seleccionado y descrito ha clarificado los datos de esta 

investigación, para poder valorar la presencia de la creatividad y el proceso creativo. 

Las herramientas utilizadas fueron validadas por expertos en el ámbito de la 

creatividad y la expresión corporal, cumpliendo los criterios de credibilidad, fiabilidad, 

validez, triangulación, transferibilidad, dependencia y conformabilidad. 

Entre los resultados que se obtienen, tras realizar un análisis de contenido de 

los datos, se comproba, la presencia de los indicadores de la creatividad en dichos 

datos y la ubicación de éstos en el proceso creativo en el movimiento expresivo, 

permitiéndose la construcción de dicho proceso en la totalidad de los datos de la 

investigación. 
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Alegret Pàmpols, Magda (2005). La creación musical a través de la información: 

estudio de un caso en primer ciclo de Secundaria. Universidad de Barcelona. 

Esta tesis se propone examinar cómo adolescentes del ámbito de Educación 

Secundaria acceden a la composición musical como expresión o comunicación de 

experiencias y sentimientos. La investigación se lleva a cabo a partir de "un caso" 

cercano al investigador, a partir de una situación real en la que se propone la 

expresión/ composición utilizando el editor de partituras Music Time. El propósito es 

"captar" las diferencias entre sujetos. Identificar, comparar y contrastar cualquier 

distinción categórica entre el proceso que favorece la expresión/ composición 

(creación expresiva). 

Puesto que interesa estudiar la vertiente epistémica de la expresión el 

paradigma utilizado ha sido el cualitativo-naturalista, porque desde la teoría se 

reflexiona sobre la práctica. Se ha seguido una técnica basada en la observación 

sistemática, ocasional, cuestionarios, partituras, expresiones escritas de diversa índole 

y triangulación con la percepción de observadores periódicos. 

Los instrumentos de recogida de datos en el escenario natural han sido Diarios 

de campo semi-estructurados, modelo del observador y modelo usado por el sujeto 

creador, además de cuestionarios. Posteriormente, se ha realizado un análisis 

descriptivo, secuencial y comparativo, siendo de gran utilidad el programa nudist*vivo, 

cuadros de doble entrada y diagramas de barras. 

Las conclusiones obtenidas no aspiran a una generalización de resultados, sino 

a una mejor comprensión de la experiencia desde la perspectiva de los participantes 

seleccionados. 

Lorenzo de Reizábal, Arantzazu (2006). Un modelo de intervención para el desarrollo 

de la creatividad en Educación Musical basado en la metodología de proyectos. 

Universidad del País Vasco.  

Esta tesis aborda el estudio de un proceso de innovación de la enseñanza de la 

música en Conservatorios de Música de Grado Medio, realizado con la finalidad de 

estudiar y explorar si la metodología de proyectos colaborativos permiten mejorar y 

aumentar la creatividad de los  estudiantes. La metodología utilizada ha sido de 

proyectos, diseñada y puesta en práctica a través de la intervención con 33 alumnos 
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de 5º y 6º de Grado Medio, en las asignaturas de Análisis y Composición Musical, 

durante un curso (2002/ 03).  

En esta investigación se ha valorado la creatividad demostrada por los 

alumnos, medida (a partir de la flexibilidad, fluidez, originalidad y elaboración y de los 

indicadores elaborados para cada uno de dichos aspectos) en las composiciones 

musicales realizadas a lo largo de la experiencia, así como las variables de tipo socio-

afectivo (satisfacción, dificultades, gusto por el trabajo en grupo, bloqueos, 

sentimientos hacia la tarea, etc.). 

De los resultados obtenidos, se concluye que la metodología de proyectos es 

un poderoso medio para mejorar la creatividad de los alumnos, para hacerles más 

conscientes sobre los procesos creativos que tienen lugar durante la composición y el 

análisis musical, para mejorar su motivación y orientación al logro, para aumentar su 

compromiso con las tares y mejorar su rendimiento, para mejorar su propia 

autoimagen y autoestima y para crear espacios donde los estudiantes puedan 

desarrollar sus potenciales, tanto en el ámbito del aprendizaje musical, como en el del 

desarrollo personal. 

Alcalá Galiano Ferrer, M. Cristina (2007). La improvisación en la historia de la música 

y de la educación: Estudio comparativo en la creatividad de la música en niños de 7 a 

14 años. Universidad Autónoma de Madrid. 

El propósito de esta tesis es la valoración de la improvisación, utilizada como 

una herramienta poderosa y de gran ayuda en la educación musical desde sus 

comienzos.  

Se presenta una descripción detallada del papel de la improvisación en la 

Historia de la Música y la Educación con la intención de facilitar su conocimiento e 

importancia en el proceso de creación así como su repercusión en la transformación y 

desarrollo de las formas musicales, continuando con un estudio comparativo en niños 

de 7 a 14 años que cursan sus estudios  musicales en los ciclos inicial y medio en 

conservatorios  y escuelas reconocidas, en el área de Madrid y su comunidad.  

El planteamiento del estudio se basa en los test: Webster, P, Measure of 

Creative Thinking in Music (Medición del Pensamiento Creativo en la Música); 

Swanwick, K y Tillman L, The Séquense of Musical Development (La Secuencia del 

Desarrollo Musical). Las conclusiones que se han obtenido nos llevan a las mismas o 
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parecidas a las que llegaron estos autores, y como conclusión esencial se destaca que 

los niños que estudian desde sus comienzos con la disciplina de la improvisación, son 

más espontáneos, más creativos, aprenden de una forma más natural y sencilla, 

además de que son capaces de incorporar los conocimientos adquiridos en sus 

composiciones, como consecuencia lógica en su aprendizaje, y servirles como camino 

para  la expresividad propia. 

Higueras Muñoz, Francisco (2008). Interpretación musical y creatividad. Construcción 

del discurso social a través del pensamiento social a través del pensamiento y la 

investigación contemporáneos. Universidad Rey Juan Carlos. 

En esta tesis se aborda un nuevo punto de vista sobre el problema de la 

libertad del intérprete musical. El pensamiento y la investigación contemporánea han 

configurado un discurso social dominante sobre la práctica de la interpretación 

musical. 

Desde este punto de vista, se formulan preguntas como ¿en qué medida o 

circunstancias el intérprete musical es visto como un mero reproductor o se le eleva al 

nivel del artista creador?, ¿qué papel se le otorga exactamente en nuestra música de 

transmisión escrita?, y ¿cómo queda definida, en este sentido, la formación que han 

de recibir los jóvenes intérpretes en su fase de formación para que sea realmente 

eficaz?. 

El objeto de estudio ha sido la ideología y el imaginario colectivo que subyacen 

en el conjunto de ideas y conocimientos recogidos en la literatura (científica, artística, 

estética, técnica…), que aborda el espectro creativo del arte de la interpretación 

musical y su enseñanza-aprendizaje. 

Navarro Lozano, Juan (2008). Mejora de la creatividad en el aula de Primaria. 

Universidad de Murcia. 

Esta tesis trata en su marco teórico la génesis de la creatividad, su evaluación 

y los espacios creativos. El estudio empírico, se ha realizado en torno a tres hipótesis, 

sobre las que los resultados obtenidos revelan que no hay correlación 

estadísticamente significativa entre los incrementos en creatividad y el coeficiente de 

inteligencia, porque todos los individuos tienen un potencial creativo, y la mayor o 

menor capacidad intelectual no asegura un mayor incremento o progreso en el 



 

 

 

33 

 

desarrollo de la creatividad. Por otra parte, también se comprueba que la 

implementación del programa de mejora influye en el incremento positivo de la 

creatividad. 

Como conclusiones, se resalta que los cuatro agentes necesarios del hecho 

creativo son la persona, el proceso, el producto y el contexto. Se  asume la 

complejidad de la creatividad, tanto para la comprensión del constructo, la evaluación 

o su mejora y desarrollo. La escuela es un excelente "espacio educativo", para 

intervenir sobre los cuatro agentes necesarios del hecho creativo que considerados, 

aunque la principal estrategia es incorporar la creatividad a los métodos de 

enseñanza. 

Fraile Prieto, Mª Teresa (2009). La creación musical en el cine español 

contemporáneo. Universidad de Salamanca.  

Esta tesis aborda el estudio de la música en el cine desde el punto de partida 

de la musicología, pero al mismo tiempo plantea la necesidad de aproximarse a ella 

desde una perspectiva interdisciplinar, pues toma el fenómeno audiovisual como 

unitario. Esta investigación presenta una reflexión sobre el estudio de la música en el 

cine, planteando los problemas que surgen en el análisis de la interacción músico-

cinematográfica.  

Para ello, se ha realizado una revisión crítica de las teorías más relevantes en 

torno a la música de cine a lo largo de su historia y se ha realizado una aportación 

historiográfica del contexto de la música de cine en España de 1990 a 2004, incidiendo 

tanto en los rasgos de esta "generación" de compositores y directores, como en otros 

agentes privativos de este momento.  

También se ha definido la identidad nacional de la música del cine español 

contemporáneo y mostrado algunos casos fílmicos en los que la música de cine es 

constructora de discursos de identidad, además de presentar las principales 

tendencias de la banda sonora musical del período, mediante el análisis de siete 

binomios presentes en el cine español, cada uno compuesto por un compositor y un 

director. La colaboración de dos creadores ha dado lugar a paradigmas creativos que 

ayudan a definir el panorama musical del cine español en un momento tan 

heterogéneo como son estas dos décadas. 
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Larrinaga Cuadra, Itziar (2009). Tradición, identidad vasca y modernidad en la vida y 

en la creación musical de Francisco Escudero. Universidad de Oviedo. 

En esta tesis se estudia la vida y la creación musical de Francisco Escudero 

García (1912-2002), presentando una biografía detallada y un catálogo exhaustivo de 

obras del autor, para facilitar el acercamiento al conjunto de su creación musical y 

abordar en profundidad el género operístico, al que éste dedicó un singular empeño.  

Los primeros capítulos tienen un cariz biográfico y enmarcan la figura de 

Escudero en el contexto en el que se desarrolló como músico. Y a continuación, sobre 

el estudio de su creación musical se presenta el conjunto de su obra, ordenada por 

géneros; además de contemplar sus óperas Zigor (1957-1963), Fuenteovejuna (1967-) 

y Gernika (1979-1985).  

Este trabajo ha tomado como puntos de referencia significativos las ideas de 

tradición, identidad nacional y modernidad, contribuyendo a la reflexión en torno a la 

correlación entre nacionalismo y música. 

Cruces Martín, M. Carmen (2009). Implicaciones de la expresión musical para el 

desarrollo de la creatividad en Educación Infantil. Universidad de Málaga. 

Esta tesis se centra en analizar la importancia de la Expresión Musical en los 

alumnos de Infantil para el desarrollo de su Creatividad; se estudia la forma de educar 

musicalmente a los alumnos de forma creativa, en el nivel de educación infantil, 

analizando la relación existente entre la educación musical y el desarrollo de la 

creatividad, así como el nivel de música y la forma de educar  musicalmente de los 

maestros de infantil; y conocer la formación de estos profesionales en relación a la 

creatividad. Se parte de la base que para formar alumnos creativos necesitamos 

maestros creativos, y estudiamos la formación inicial del maestro especialista en 

Educación Infantil, por medio de una metodología cuantitativa y cualitativa que se lleve 

a cabo en toda la Comunidad Andaluza. 

Se considera que es necesario en las Facultades de Educación engloben esta 

problemática, mejorando así la formación inicial del maestro, y como consecuencia la 

calidad de su docencia en Infantil. 
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El objeto de estudio de esta tesis se centra en el estudio comparativo de una 

propuesta creativa para trabajar en la Educación Infantil el ámbito experiencial relativo 

a la expresión musical, teniendo como base, una enseñanza motivadora que potencie 

en los alumnos el desarrollo de su creatividad y actividad cognitiva. 

Gil Frías, Pilar Begoña (2009). Evaluando, desarrollando y educando la creatividad. 

Universidad de La Laguna. 

 En esta tesis se plantea ¿cómo formar en creatividad a los maestros?, ¿qué 

tiene que hacer un profesor para desarrollar la creatividad de sus alumnos?, y ¿cómo 

evaluar todo el proceso?. Para ello, se han abordado los aspectos más relevantes 

relacionados con el estudio de la creatividad en los que se enmarca la investigación, 

sobre la definición de creatividad, la evaluación de la creatividad, los aspectos 

involucrados en la educación de la creatividad, y la descripción de la propuesta de 

Formación Integral en Creatividad y el Programa de Entrenamiento en Pautas de 

Interacción Docente para la Educación de la Creatividad (ENCREA).  

La Parte Empírica de la tesis, se dedica a la validación de la Prueba de 

Pensamiento Divergente Semántico PDSE, además del estudio del efecto de la 

Formación Integral en Creatividad comparando las puntuaciones obtenidas por un 

grupo de alumnos universitarios en dos pruebas de creatividad, antes y después de 

aplicarles un programa para la mejora de su potencial creativo, la eficacia del 

ENCREA como programa de entrenamiento con la participación de tres profesores y 

como complemento a esta investigación, y la comparación del cambio producido en las 

capacidades creativas del alumnado que recibió docencia de dichos profesores. 

Fernández Varela, Nidia Rosario (2010). Estrategias docentes para la educación 

musical en el 1º ciclo de la ESO. Universidad Nacional de Educación a distancia. 

Esta tesis tiene como objetivo  proponer y emplear  una nueva organización del 

aula que posibilite utilizar estrategias didácticas aplicadas a la Educación Musical en el 

Primer Ciclo de la ESO, que faciliten la participación activa del alumnado como medio 

de contribuir a la mejora del clima del aula y a la construcción significativa del 

aprendizaje. 

El diseño metodológico utilizado es la investigación-acción, precedido por un 

proceso de exploración, de reflexión, y análisis de la realidad del aula donde se llevó a 
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cabo la experiencia que condujo a la elaboración del diseño de la investigación. El 

modelo seguido ha sido el de Kemis y McTaggart (1988). 

Las estrategias didácticas seleccionadas y desarrolladas se orientaron a 

generar expectativas, ligadas a la meta cognición, a desarrollar la imaginación, a 

potenciar expectativas, orientadas a la codificación y comprensión de la realidad, a la 

identificación y comprensión del contexto musical, a organizar la información nueva 

por aprender, a interpretar la información, a potenciar la clasificación, y a la selección y 

síntesis de los datos.  

Se considera que a través de una estructuración diferente del aula, se pueden 

emplear estrategias didácticas en la Educación Musical que posibiliten la autonomía 

del alumnado. Por ello, se adoptó por el Aprendizaje Cooperativo como nueva forma 

de concebir el aula.  

En segundo lugar, hemos revisado la base de datos SCOPUS, para conocer 

qué investigaciones se han realizado a nivel Internacional sobre nuestro objeto de 

estudio, sobre todo en la etapa de ESO, pero nos encontramos con que éstas son 

escasas. Las publicaciones revisadas y que presentan un mayor interés para nosotros 

son las que presentamos a continuación.  

Ódena, Ó. (2005). Un estudio sobre creatividad musical en escuelas de secundaria en 

Inglaterra. Revista Música y educación, nº 63, pp. 99-107. Madrid: Musicalis. 

Este artículo trata sobre una investigación de la percepción de la creatividad 

por parte de profesores de música de Educación Secundaria de Inglaterra, en donde 

se exploran las implicaciones educativas referentes al desarrollo curricular y a la 

formación del profesorado de música.  

Las conclusiones que se obtuvieron de este estudio ponen de relieve la 

importancia del tiempo y los recursos en la implementación de guías curriculares sobre 

creatividad musical, donde finalmente se sugieren estrategias para optimizar la 

formación de los docentes. 
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Beheshti, S. (2009). Improving studio music teaching through understanding learning 

styles. International Journal of Music Education, 27 (2), pp. 107-115.  

La traducción al español de este artículo es Mejorar la enseñanza estudio de 

música a través de la comprensión de los estilos de aprendizaje. 

En este artículo se propone utilizar modelos de estilos de aprendizaje del 

alumno, además de la enseñanza musical. 

El uso de modelos de aprendizaje en el aula no es una idea nueva, pero según 

este autor, la clase de música ofrece un entorno único para la evaluación y la 

aplicación de modelos de aprendizaje. 

Se considera que al identificar un estilo dominante de aprendizaje del 

estudiante, un profesor puede desarrollar con mayor eficacia un enfoque 

individualizado para cada estudiante pedagógica. Los modelos pueden ser utilizados 

para organizar el currículum de un profesor, así como proporcionar un marco para las 

ideas nuevas y creativas de enseñanza. 

Ódena, O. y Welch, G. (2009). A generative model of teachers' thinking on musical 

creativity. Psychology of Music, 37 (4), pp. 416-442.  

La traducción al español de este artículo es Un modelo generativo del 

pensamiento de los docentes en la creatividad musical. En él, se presenta una 

investigación a lo largo de cuatro años de la creatividad en educación musical, en 

referencia a las percepciones de los profesores de Educación Secundaria, que se han 

basado en los estudios realizados por Odena, Plummeridge y Welch (2005), y Odena y 

Welch (2007), a través de los que se conoce, que el modelo de enseñanza y la forma 

de pensar de los docentes de una generación sobre la creatividad, puede desarrollarse 

con el tiempo.  

Por ello, se considera que los docentes presentan unas percepciones de la 

creatividad musical, que pueden ser modificadas a través del tiempo. Las 

implicaciones educativas que éstas han tenido es lo que se considera en la conclusión. 

http://0-www.scopus.com.fama.us.es/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=14048141400&zone=
http://0-www.scopus.com.fama.us.es/record/display.url?eid=2-s2.0-70350075537&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=musical+education+and+creativity&nlo=&nlr=&nls=&sid=35zpKjGR9bjVxZPG0DaSdVL%3a30&sot=b&sdt=b&sl=114&s=TITLE-ABS-KEY%28musical+education+and+creativity%29+AND+SUBJAREA%28MULT+OR+ARTS+OR+BUSI+OR+DECI+OR+ECON+OR+PSYC+OR+SOCI%29&relpos=20&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(musical%20education%20and%20creativity)%20AND%20SUBJAREA(MULT%20OR%20ARTS%20OR%20BUSI%20OR%20DECI%20OR%20ECON%20OR%20PSYC%20OR%20SOCI)
http://0-www.scopus.com.fama.us.es/record/display.url?eid=2-s2.0-70350075537&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=musical+education+and+creativity&nlo=&nlr=&nls=&sid=35zpKjGR9bjVxZPG0DaSdVL%3a30&sot=b&sdt=b&sl=114&s=TITLE-ABS-KEY%28musical+education+and+creativity%29+AND+SUBJAREA%28MULT+OR+ARTS+OR+BUSI+OR+DECI+OR+ECON+OR+PSYC+OR+SOCI%29&relpos=20&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(musical%20education%20and%20creativity)%20AND%20SUBJAREA(MULT%20OR%20ARTS%20OR%20BUSI%20OR%20DECI%20OR%20ECON%20OR%20PSYC%20OR%20SOCI)
http://0-www.scopus.com.fama.us.es/source/sourceInfo.url?sourceId=16100154793&origin=resultslist
http://0-www.scopus.com.fama.us.es/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=20436470400&zone=
http://0-www.scopus.com.fama.us.es/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7102907357&zone=
http://0-www.scopus.com.fama.us.es/record/display.url?eid=2-s2.0-70949087682&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=musical+education+and+creativity&nlo=&nlr=&nls=&sid=35zpKjGR9bjVxZPG0DaSdVL%3a30&sot=b&sdt=b&sl=114&s=TITLE-ABS-KEY%28musical+education+and+creativity%29+AND+SUBJAREA%28MULT+OR+ARTS+OR+BUSI+OR+DECI+OR+ECON+OR+PSYC+OR+SOCI%29&relpos=21&relpos=1&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(musical%20education%20and%20creativity)%20AND%20SUBJAREA(MULT%20OR%20ARTS%20OR%20BUSI%20OR%20DECI%20OR%20ECON%20OR%20PSYC%20OR%20SOCI)
http://0-www.scopus.com.fama.us.es/record/display.url?eid=2-s2.0-70949087682&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=musical+education+and+creativity&nlo=&nlr=&nls=&sid=35zpKjGR9bjVxZPG0DaSdVL%3a30&sot=b&sdt=b&sl=114&s=TITLE-ABS-KEY%28musical+education+and+creativity%29+AND+SUBJAREA%28MULT+OR+ARTS+OR+BUSI+OR+DECI+OR+ECON+OR+PSYC+OR+SOCI%29&relpos=21&relpos=1&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(musical%20education%20and%20creativity)%20AND%20SUBJAREA(MULT%20OR%20ARTS%20OR%20BUSI%20OR%20DECI%20OR%20ECON%20OR%20PSYC%20OR%20SOCI)
http://0-www.scopus.com.fama.us.es/source/sourceInfo.url?sourceId=16300154722&origin=resultslist
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Logan, L. M. y Logan, V. G. (1980). Estrategias para una enseñanza creativa. 

Barcelona: Oikos-tau. 

Estos autores comentan que Turner y Denny (1969) realizaron un estudio sobre 

los efectos que tiene una enseñanza creativa centrada en el profesor. Como 

conclusión obtenida destacan que los maestros que se caracterizaban como 

espontáneos y centrados en el niño tienden a lograr más cambios positivos en la 

creatividad del alumno. Estos cambios parecen producirse a través de los 

comportamientos en clase del maestro, que comportan un refuerzo positivo en las 

respuestas del alumno, atención a los individuos, y variación en las actividades y 

materiales. 

 Segura, M. y Ramos, M.G. (1998). Las estrategias metodológicas creativas, una 

necesidad en el proceso enseñanza-aprendizaje del área de lengua. En Marín Ibáñez, 

R; López-Barajas Zayas, E. y Martín González, M.T. (coords.). Creatividad polivalente. 

Actas y Congresos (pp. 213-219). Madrid: Universidad Nacional de Educación a 

Distancia.  

Segura y Ramos llevaron a cabo una investigación comparando modelos de 

enseñanza en Venezuela en el área de lengua, con alumnos entre 11 y 13 años. Para 

ello, utilizaron diversas técnicas creativas como preguntas creativas, es decir, 

preguntas para desarrollar el pensamiento analítico, el pensamiento convergente y el 

divergente, preguntas incitantes y preguntas sin respuesta establecida.  

Los resultados obtenidos fueron altamente significativos, con diferencias 

cuantitativas considerables entre la aplicación del pre-test y el pos-test, lo cual se hizo 

evidente utilizando como técnica estadística la “t” de Student y el análisis de la 

varianza simple, con lo cual se comparó la media aritmética de los dos grupos (control 

y experimental) y sus respectivas diferencias. 
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Espinosa, S. (2007). Creación sonora en tiempo real. Una propuesta colectiva en la 

escuela secundaria. En Aróstegui, J.L. et al. La creatividad en la clase de música: 

componer y tocar. Revista Claves para la innovación educativa, nº 40, pp. 81-89. 

Madrid: Editorial Graó.  

El artículo trata sobre una experiencia participativa y en grupos, dirigida 

especialmente a los alumnos de la etapa de Secundaria, que pretende lograr la 

participación activa de los alumnos durante el aprendizaje de la música en la  escuela, 

a través de la creación sonora. 
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CAPÍTULO 1. MARCO LEGISLATIVO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo nos hemos centrado en el marco legislativo en el que se 

inserta el actual sistema educativo, y en concreto, la Educación Secundaria Obligatoria 

(en adelante ESO), atendiendo más concretamente a la materia de música de esta 

etapa educativa.  

El estilo educativo con el que se desarrolla la asignatura de música en la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria, como cualquier otra área de conocimiento del 

currículum, está determinado por el ámbito histórico, social y cultural en el que se 

desenvuelve y por las características de la propia disciplina.  Teniendo en cuenta estas 

consideraciones, es el sistema educativo el que nos influye en la forma en la que 

enseñamos y en el estilo de enseñanza que utilizamos en nuestra práctica diaria en 

las aulas. En base a esto, y atendiendo a lo que aprenden nuestro alumnado a través 

del currículum, autores como Rivas (2008, 30) destaca que debemos preparar a 

nuestros alumnos para aprender en todas las áreas y disciplinas de conocimiento. 

Siguiendo a este autor, “las personas adquieren, pues, mediante el aprendizaje, 

distintos tipos de capacidades, en las que puede incluirse congruentemente la 

multiplicidad de lo que aprenden”. 

 

Como currículum entendemos siguiendo a autores como Hargreaves, Earl, 

Moore y Manning (2001, 31), que es “lo que los aprendices son capaces de hacer al 

final de la escolarización”, en nuestro caso a través de la materia de música. 

 

A nivel curricular en España se produjo una reforma educativa en los años 

noventa, que amplió la Educación Obligatoria hasta los 16 años. Como consecuencia 

de esta reforma, se alargó a su vez la Educación Musical en el currículum también 

hasta dicha edad. Según autores como Ódena (2005, 100), y atendiendo al desarrollo 

creativo del alumnado de esta etapa, esta ampliación educativa conllevó que en el 

currículum de Educación Musical se empezara a incorporar “elementos de creatividad 

musical”, tanto en la composición como en la interpretación musical. Por otro lado, 

autores como Gervilla (1986, 9), ya detectaron en décadas anteriores que “la cultura y  
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los sistemas de enseñanza, la sociedad y los individuos necesitan hoy, reclaman, la 

formación para la creatividad.” Esta afirmación se contempla actualmente en el 

desarrollo legislativo vigente en el currículum de la materia de música. 

La investigación que aquí presentamos, desarrollada a lo largo del curso 

académico 2010/ 2011, se inscribe en el marco legal actual, que es en el que nos 

hemos centrado y presentamos a continuación. 

En la actualidad, en el currículum de la materia de música en ESO, nos regimos 

por  la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), por el 

que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO, determinando 

la impartición de la asignatura de Música en la organización de las Enseñanzas de 

esta etapa educativa; y en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, es donde 

se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria, en relación a uno  de los objetivos de esta etapa.  

En referencia a la LOE (2006, 760), la materia de música dentro del proceso 

educativo presenta una gran importancia. Se contempla “como un  bien cultural y 

como lenguaje y medio de comunicación no verbal”, que “constituye un elemento con 

un valor incuestionable en la vida de las personas”. 

Atendiendo a nuestra comunidad autónoma, contamos con la Ley 17/2007, de 10 

de diciembre, de Educación de Andalucía (en adelante LEA); el Decreto 231/2007, de 

31 de julio, que establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria; y la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria. 

La materia de música en ESO según la LOE se sigue articulando en torno a dos 

ejes fundamentales, percepción y expresión, al igual que en Educación Primaria, con 

la diferencia de que en Educación Secundaria se debe atender de forma directa, la 

adquisición de una cultura musical básica y necesaria para todos los ciudadanos. 

Atendiendo a la Educación Secundaria, sobre el eje de la percepción, 

destacamos que se deben desarrollar actividades de interpretación y creación musical; 

y a través del eje de la expresión, se alude el desarrollo de todas aquellas 

capacidades vinculadas también con la interpretación y la creación musical. Mediante 

el desarrollo de las capacidades vinculadas a este segundo eje, se pretende facilitar el 

logro de un dominio básico de las técnicas requeridas para el canto y la interpretación 
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instrumental, así como los ajustes rítmicos y motores implícitos en el movimiento y la 

danza.  

Algunos autores como Muñoz (2007, 25), dan mucha importancia al desarrollo 

de la expresión a lo largo de la educación obligatoria. Para este autor, la finalidad que 

persigue la expresión musical no es otra que, “ofrecer al alumnado un medio para la 

expresión, la comunicación y la vivencia musical”. Desde nuestro punto de vista, sin 

dejar de lado la importancia que sin duda tiene la percepción musical en el 

aprendizaje, consideramos que en la etapa de Educación Secundaria debemos 

fomentar el desarrollo de la expresión musical lo más posible a través de las 

actividades que planteemos a nuestro alumnado, para favorecer en éstos que 

aprendan además de a expresarse, a comunicarse y vivir la música. 

Desde el punto de vista de algunos autores como De la Torre (1995, 13), se 

plantea que en el sistema educativo se debe tender entre otros principios a “capacitar 

integralmente a los sujetos de educación. No reducirla a una mera información, sino 

buscar la formación integral de la persona en todas sus aptitudes y actitudes”, es decir, 

proporcionar a nuestro alumnado una educación integral, que les dote de las mejores 

capacidades, habilidades y destrezas a través de todas las áreas del currículum. 

 

Con la LOE, se considera que la presencia de la música en ESO “debe 

concebir los contenidos y el fenómeno musical desde una perspectiva creativa y 

reflexiva, intentando alcanzar cotas más elevadas de participación en la música como 

espectador, intérprete y creador”. Atendiendo al desarrollo creativo del alumnado de 

ESO, autores como Faure y otros (1972), citado en De Miguel (1998, 117), perciben 

que “la educación tiene el doble poder de cultivar o de ahogar la creatividad”, y desde 

nuestro punto de vista, consideramos que cultivarla va a promover, además de 

elevadas cotas de participación musical como considera la LOE, multitud de  

aprendizajes significativos en nuestro alumnado, que no podrían adquirirse si no es a 

través de la creatividad. 

Atendiendo a la importancia que la educación tiene en la promoción de 

aprendizajes creativos, citamos a Pastor (1998, 120), el cual afirma que “la educación 

desempeña un papel decisivo en el desarrollo de la creatividad y viceversa”, 

contempla a su vez también que “el ser humano tiene la necesidad de crear”, aspecto 

que no podemos obviar en el desarrollo integral de nuestro alumnado. 
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1.2  LA MATERIA DE MÚSICA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

SEGÚN LA LEGISLACIÓN    

La música desarrolla en la persona multitud de habilidades, capacidades y 

destrezas que son necesarias, y que favorecen a su vez a la educación integral del 

alumnado de cualquier etapa educativa. Siguiendo a autores como Aznárez (1992, 

75), para que “una educación musical, se considere como tal, tiene que diseñar, 

planificar el camino – el currículo- que permita llegar a una vivencia autónoma, activa y 

placentera del lenguaje musical”. 

Décadas atrás, autores de gran relevancia, como Pahlen (1978, 8) ya 

mencionaba que entre los principios que deben desarrollarse a través de la Educación 

Musical en la escuela, debemos considerar el dotar al niño de sensibilidad para captar 

las manifestaciones del mundo sonoro, desarrollar su facultad de expresarse mediante 

la música; formar en él una conciencia de lo que es, debe y puede ser el arte, y 

despertar su sentido sonoro, entre otros aspectos. 

 

Más recientemente, en la década de los años 90, encontramos a autores como 

Bermell (1993, 23) que concreta la importancia de la educación musical, considerando 

que “la música permite y estimula a cada persona para que participe de forma 

dinámica en su propio desarrollo y cambio”. Desde este planteamiento, considera que 

la música fomenta el desarrollo de los aspectos que nombramos a continuación:  

 

a) Potencia y educa los sentidos y sentimientos, resaltando su personalidad. 

b) Socializa al ser humano y es órgano integrador. 

c) Despierta y desarrolla las facultades cognoscitivas. 

d) Ayuda a desarrollar la creatividad y fomenta la imaginación. 

e) Por medio del ritmo, da impulsos de energía y organización. 

f) Ayuda y cumple con el principio de globalización en un sistema educativo. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos, en la actualidad, siguiendo la legislación 

vigente, concretamente la LOE (2006, 760), la materia de Música en la ESO pretende:  

Establecer puntos de contacto entre el mundo exterior y la música que se aprende en 

las aulas, estableciendo los cauces necesarios para estimular en el alumnado el 

desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión 

crítica, llegando a un grado de autonomía tal que posibilite la participación activa e 

informada en diferentes actividades vinculadas con la audición, la interpretación y la 

creación musical. 
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Para ubicarnos con exactitud y conocer los objetivos, contenidos y 

competencias básicas curriculares que se establecen desde el marco legislativo 

vigente, los presentamos a continuación. 

 

1.2.1 Objetivos de la materia de música en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria 

El REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen 

las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, 

establece que los objetivos de esta etapa se definen para el conjunto, y es en cada 

una de las materias en las que se describe el modo en el que contribuye el desarrollo 

de las competencias básicas, sus objetivos generales y, organizados por cursos, los 

contenidos y criterios de evaluación.  

Concretamente, atendiendo a la enseñanza de la materia de música en la 

etapa de Educación Secundaria, según la LOE (2006, 762), tendrá como finalidad el 

desarrollo de las capacidades que enumeramos a continuación: 

1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para 

expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de 

comunicación y respetando otras formas distintas de expresión. 

2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la 

interpretación (vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación 

musical, tanto individuales como en grupo. 

3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, 

tendencias y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de 

conocimiento, enriquecimiento intercultural y placer personal e 

interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos 

de la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus 

intenciones y funciones y aplicando la terminología apropiada para 

describirlas y valorarlas críticamente. 

http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201631-2006%20Ensenanzas%20ESO.pdf
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5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información medios 

audiovisuales, Internet, textos, partituras y otros recursos gráficos-para el 

conocimiento y disfrute de la música. 

6. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la 

información y la comunicación como recursos para la producción musical, 

valorando su contribución a las distintas actividades musicales y al 

aprendizaje autónomo de la música. 

7. Participar en la organización y realización de actividades musicales 

desarrolladas en diferentes contextos, con respeto y disposición para 

superar estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un 

grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los 

demás. 

8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros 

lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la 

música en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los 

medios de comunicación. 

9. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los 

diferentes usos sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos 

con autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y valorando su 

contribución a la vida personal y a la de la comunidad. 

10. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de 

la música, tomando conciencia de los problemas creados por la 

contaminación acústica y sus consecuencias. 

 

1.2.2 Contenidos a desarrollar en la materia de música en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria 

Los contenidos del área de música de Educación Secundaria, deben considerar 

como punto de referencia, según la LOE, “el gusto y las preferencias del alumnado, 

pero simultáneamente, debe concebir los contenidos y el fenómeno musical desde una 

perspectiva creativa y reflexiva, intentando alcanzar cotas más elevadas de 

participación en la música como espectador, intérprete y creador”. 
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 Los contenidos previstos en esta etapa educativa parten de estos supuestos y 

de los dos grandes ejes en los que se articula la materia, percepción y expresión, 

distribuidos en cuatro bloques temáticos. 

 Dichos bloques temáticos a desarrollar en esta materia son: Bloque 1: 

Escucha; Bloque 2: Interpretación; Bloque 3: Creación; Bloque 4: Contextos musicales. 

El primer bloque, atiende a la escucha,vinculado directamente con el eje de 

percepción, y el segundo y tercer bloque con el eje de expresión. El cuarto bloque trata 

los contextos musicales, incluyendo contenidos relacionados con los referentes 

culturales de las músicas, que serán utilizadas en los bloques anteriores junto a otros 

que ayudan a conocer mejor el mundo musical actual, y el papel de la música en los 

distintos contextos sociales y culturales. 

            Los Contenidos mínimos de la materia de música según la normativa son los 

siguientes: 

      Bloque 1. Escucha 

 Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria 

comprensiva y anticipación durante la propia interpretación y creación 

musical. 

 Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, medios 

audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, musicogramas y otras 

representaciones gráficas para la comprensión de la música escuchada. 

 Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical 

(melodía, ritmo, armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e 

identificación de los mismos en la audición y el análisis de obras musicales. 

  Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e 

instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales. 

 Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e 

instrumentales de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas 

musicales, incluyendo las interpretaciones y composiciones realizadas en el 

aula. 
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 La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales. 

 Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y 

diversificar las propias preferencias musicales. 

 Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de 

conocimiento y enriquecimiento intercultural. 

 Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los 

demás durante la escucha. 

 Bloque 2. Interpretación 

 La voz y la palabra como medios de expresión musical: características y 

habilidades técnicas e interpretativas. 

 Exploración y descubrimiento de las posibilidades de la voz como medio de 

expresión musical y práctica de la relajación, la respiración, la articulación, 

la resonancia y la entonación. 

 Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: 

características y habilidades técnicas e interpretativas. Exploración de las 

posibilidades de diversas fuentes sonoras y práctica de habilidades técnicas 

para la interpretación. 

 Práctica, memorización e interpretación de piezas vocales e instrumentales 

aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas 

formas de notación. 

 Agrupaciones vocales e instrumentales en la música de diferentes géneros, 

estilos y culturas. La interpretación individual y en grupo. 

 Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al 

director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al 

conjunto. 

 Experimentación y práctica de las distintas técnicas del movimiento y la 

danza, expresión de los contenidos musicales a través del cuerpo y el 

movimiento e interpretación de un repertorio variado de danzas. 
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 Utilización de los dispositivos e instrumentos electrónicos disponibles para 

la interpretación y grabación de piezas y actividades musicales y 

comentario crítico de las mismas. 

 Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los 

instrumentos. 

 Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e 

interpretativas (vocal, instrumental y corporal) propias y respeto ante otras 

capacidades y formas de expresión. 

 Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en 

grupo y aportación de ideas musicales que contribuyan al 

perfeccionamiento de la tarea común. 

  Bloque 3. Creación 

 La improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como 

recursos para la creación musical. Improvisación vocal e instrumental, 

individual y en grupo, en respuesta a distintos estímulos musicales y extra-

musicales. 

 Elaboración de arreglos de canciones y piezas instrumentales, mediante la 

creación de acompañamientos sencillos y la selección de distintos tipos de 

organización musical (introducción, desarrollo, interludios, coda, 

acumulación, etc.). 

 Composición individual o en grupo de canciones y piezas instrumentales 

para distintas agrupaciones a partir de la combinación de elementos y 

recursos presentados en el contexto de las diferentes actividades que se 

realizan en el aula. 

 Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. 

Registro de las composiciones propias, usando distintas formas de notación 

y diferentes técnicas de grabación. Valoración de la lectura y la escritura 

musical y de los distintos medios de grabación sonora como recursos para 

el registro y difusión de una obra musical. 

 Utilización de recursos informáticos y otros dispositivos electrónicos en los 

procesos de creación musical. 
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 Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión 

corporal y danza e imágenes fijas y en movimiento en la realización de 

producciones audiovisuales. 

     Bloque 4. Contextos musicales 

 Conocimiento de las manifestaciones musicales más significativas del 

patrimonio musical occidental y de otras culturas. 

 Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual. 

 Utilización de diversas fuentes de información para indagar sobre 

instrumentos, compositores y compositoras, intérpretes, conciertos y 

producciones musicales en vivo o grabadas. 

 El sonido y la música en los medios audiovisuales y en las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Valoración de los recursos tecnológicos como instrumentos para el 

conocimiento y disfrute de la música. 

 La música al servicio de otros lenguajes: corporal, teatral, cinematográfico, 

radiofónico, publicitario. Análisis de la música utilizada en diferentes tipos 

de espectáculos y producciones audiovisuales. 

 El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud 

crítica ante el consumo indiscriminado de música y la polución sonora. 

La LOE, presenta los contenidos en torno a bloques y ejes, sin dar prioridad a 

unos sobre otros, ya que en la práctica educativa se produce una interacción 

constante entre éstos, estableciéndose una relación cíclica entre ellos, 

enriqueciéndose, promoviéndose, desarrollándose y consolidándose unos a otros. 
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1.2.3 Competencias básicas que se deben adquirir en la Educación 

Secundaria Obligatoria 

La materia de Música, como cualquier otra materia de conocimiento del 

currículum, contribuye de forma directa a la adquisición de las competencias básicas. 

La LOE, contempla que los alumnos deben conseguir al final de la ESO una serie de 

competencias curriculares, que se concretan en las siguientes:  

     1. Competencia en comunicación lingüística 

     2. Competencia matemática 

     3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

     4. Tratamiento de la información y competencia digital 

     5. Competencia social y ciudadana 

     6. Competencia cultural y artística 

     7. Competencia para aprender a aprender 

     8. Autonomía e iniciativa personal 

 
Tabla 1.1: Competencias básicas contempladas en ESO según la LOE. 

(Elaboración propia) 

En la materia de Música, a través de sus objetivos, participa en la consecución  

de las competencias que señalamos a continuación, entre las que no se contempla la 

competencia considerada anteriormente número 2, relativa a la Competencia 

matemática, ni la número 8, relativa a la Autonomía e iniciativa personal.  

     1. Competencia en comunicación lingüística 

     3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

     4. Tratamiento de la información y competencia digital 

     5. Competencia social y ciudadana 

     6. Competencia cultural y artística 

     7. Competencia para aprender a aprender 

 

Tabla 1.2: Competencias básicas contempladas en la materia de 

música de ESO según la LOE. (Elaboración propia) 
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A continuación, concretamos las competencias básicas implicadas en la materia de 

Música y los principales aspectos que se deben adquirir a través de ella en ESO, 

según la LOE. 

La competencia cultural y artística, se adquiere en todos los aspectos que la 

configuran, ya que: 

 Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y musicales, a través de experiencias 

perceptivas y expresivas y del conocimiento de músicas de diferentes 

culturas, épocas y estilos. 

 Potencia actitudes abiertas y respetuosas, y ofrece elementos para la 

elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas 

manifestaciones musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes 

artísticos y con los contextos social e histórico a los que se circunscribe 

cada obra. 

La competencia de autonomía e iniciativa personal se desarrolla a través del 

trabajo colaborativo y  la habilidad para planificar y gestionar proyectos, como son las 

actividades que se realizan en torno a la interpretación y a la composición. 

La competencia social y ciudadana se desarrolla a través de distintas 

actividades, como son las relacionadas con la interpretación y creación colectiva, que 

requieren de un trabajo cooperativo y la adquisición de habilidades para relacionarse 

con los demás. La participación en experiencias musicales colectivas promueve: 

 Oportunidad de expresar ideas propias. 

 Valorar las ideas de los demás. 

 Coordinar las propias acciones con las de los otros integrantes del grupo 

responsabilizándose en la consecución de un resultado. 

 Favorece la comprensión de diferentes culturas, su aportación al progreso 

de la humanidad, y con ello, la valoración de los demás y los rasgos de la 

sociedad en que se vive. 

El tratamiento de la información y la competencia digital, se desarrolla en la 

materia de Música a través del: 
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 Uso de los recursos tecnológicos en el campo de la musical posibilita el 

conocimiento y dominio básico del “hardware” y el “software” musical, los 

distintos formatos de sonido y de audio digital o las técnicas de tratamiento 

y grabación del sonido relacionados, entre otros, con la producción de 

mensajes musicales, audiovisuales y multimedia. 

 Favorece su aprovechamiento como herramienta para los procesos de 

auto-aprendizaje y su posible integración en las actividades de ocio. 

 Requiere de destrezas relacionadas con el tratamiento de la información a 

través del uso de productos musicales y su relación con la distribución y los 

derechos de autor. 

La competencia de aprender a aprender favorece, entre otras al: 

 Uso de capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado 

y autónomo como la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que 

desarrolla el sentido del orden y del análisis. 

En la competencia en comunicación lingüística, la música contribuye: 

 Enriqueciendo los intercambios comunicativos y la adquisición y uso de un 

vocabulario musical básico. 

 Colabora a la integración del lenguaje musical y el lenguaje verbal 

En la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

 Mejora la calidad del medio ambiente, identificando y reflexionando sobre el 

exceso de ruido, la contaminación sonora y el uso indiscriminado de la 

música, con el fin de generar hábitos saludables. 

 Uso correcto de la voz y del aparato respiratorio, para conseguir resultados 

musicales óptimos y prevenir problemas de salud. 

 

Atendiendo a la importancia que presentan la adquisición de las competencias 

básicas, autores como Rychen y Salganik, 2006; Pérez Gómez, 2007, en Rivas (2008, 

33), consideran que éstas “postulan la integración de capacidades en un tipo más 

amplio, comprensivo y funcional de aprendizaje. Se trata de la convergencia de 
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conocimientos, destrezas, comportamientos, procedimientos, actitudes, etc. en la 

realización de la tarea y solución de la situación en unos contextos dados”. 

 

Por otra parte, para Rivas (2008, 34), ser competente implica “disponer de los 

conocimientos pertinentes y ser capaz de utilizarlos eficientemente en situaciones 

concernientes al respectivo ámbito, haciendo confluir distintos tipos de contenidos, 

habilidades y estrategias en la realización de tareas o actividades correspondientes”. 

 

 

1.3 LA CREACIÓN MUSICAL EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN 

EL CURRÍCULUM OFICIAL SEGÚN LA LEGISLACIÓN  

La LOE, contempla que la creación musical  está inmersa en los dos ejes 

fundamentales que articulan el área de Música en Educación Secundaria, la 

percepción y la expresión, a través de la cual debemos remitir “a la exploración de los 

elementos propios del lenguaje musical y a la experimentación y combinación de los 

sonidos a través de la improvisación, la elaboración de arreglos y la composición 

individual y colectiva”. 

Atendiendo a la utilización de la creación musical desde la expresión, la LOE 

(2006, 761), afirma que ésta juega un papel importante y atendiendo a la creación 

musical por parte del alumnado, permite que éste adquiera habilidades para expresar 

ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, especialmente presentes en 

contenidos relacionados con la interpretación, la improvisación y la composición, tanto 

individual como colectiva, que a su vez, estimulan la imaginación y la creatividad. Por 

otra parte, se entiende que la expresión favorece una mejor comprensión del hecho 

musical como fuente de placer y enriquecimiento personal. 
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CAPÍTULO 2. LA CREATIVIDAD, DISTINTAS PERSPECTIVAS 
 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El concepto de creatividad es distinto según el ámbito de estudio en el que nos 

encontremos, y en consecuencia, se ha generado cantidad de definiciones en relación 

a los fundamentos teóricos e intereses metodológicos concretos de cada uno de ellos. 

Este tema de investigación que nos ocupa ha despertado interés en diferentes 

ámbitos, como han sido el ocupacional, el organizativo, el científico, psicológico, el 

educativo, además del musical. 

 

Hasta la actualidad, el desarrollo y el estudio tan diverso de la creatividad ha 

promovido la participación de muy distintos especialistas. Además de profesionales de 

los ámbitos ya mencionados anteriormente, según  Waisburd y Sefchovich (1985, 18), 

se encuentran psicobiólogos y neurólogos. Por otra parte, también tenemos constancia 

de que ha sido objeto de estudio de historiadores y físicos, entre otros, además de que 

autores como Allen (1963, 67), contempla la opinión de que la creatividad es universal 

en todas las artes. Con ello, llegamos a pensar que cada ámbito de conocimiento e 

incluso cada uno de nosotros puede tener una idea propia sobre qué es la creatividad, 

cómo se desarrolla en la persona y qué pretendemos lograr con ella, aunque también 

contemos con aspectos coincidentes en nuestras opiniones.  

 

Por otro lado, atendiendo a autores del ámbito pedagógico, como De la Torre 

(1995, 271), dice que “si definir es rodear un campo de ideas con una valla de 

palabras, definir la creatividad es como intentar retener un mar de ideas en un 

continente de palabras”. Para este autor (1998 a, 125), “el concepto de creatividad 

resulta extremadamente polivalente y se resiste, por su propia naturaleza, a ser 

acotado mediante el sistema habitual de definición”. La creatividad es un tema 

complejo, que presenta muchos puntos de vista diferentes, como ya hemos 

comentado, por eso existen múltiples conceptos, teorías, percepciones y explicaciones 

en torno a este término que nos ocupa.  
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La creatividad como tema de reflexión y estudio no es algo novedoso, sabemos 

que desde la 2ª mitad del siglo XIX encontramos investigaciones en torno a este 

concepto. Según Pérez (1998, 47), “Selz ya en 1922 señalaba su extraordinaria 

importancia; y en 1950 Guilford apuntaba el valor central que el pensamiento creativo 

tiene para cualquier sociedad, y la necesidad de una educación orientada en ese 

sentido”. 

 

Siguiendo a De la Torre (1993, 35), las investigaciones que se desarrollaron 

hasta 1950 trataron la imaginación creadora, entendida como “proceso, medida o 

evaluación, personalidad creadora, desarrollo y desarrollo”. Y de 1950 en adelante De 

la Torre (1993, 77) considera que los estudios realizados toman cinco direcciones 

fundamentalmente, las cuales concreta en “resultados o manifestaciones, creatividad 

como proceso, creativometría, desarrollo de la creatividad y personalidad creativa”. 

 

Desde hace décadas sabemos que un importante grupo de autores han 

trabajado de forma específica el desarrollo de la creatividad en la educación en 

diferentes países, entre los que podemos citar a Gordon (1963), Osborn (1963), 

Parnes (1973), Marín (1974, 1975, 1980, 1986, 1989, 1991, 1998 a, 1998 b, 1998 c), 

Gervilla (1981, 1986, 1987, 2003, 2006), De la Torre (1982, 1984, 1897, 1991, 1993, 

1995, 1996 a, 1996 b, 1997, 1998 a, 1998 b, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008), Cajide 

(1981),.Melhorn, G. y Melhorn, H. (1982), De Bono (1986), González (1990), De Prado 

(1982, 1986, 1988, 1998, 2000), Rogers (1991), Guilford (1991), Torrance (1977, 

1992) y Repetto (1998). 

Desde nuestro punto de vista en nuestra investigación, consideramos que 

desarrollar la creatividad o ideas creativas, genera en el proceso de aprendizaje del 

alumnado la producción de respuestas nuevas y muchas veces originales, lo cual dota 

a éste de unas capacidades, destrezas y habilidades que favorecen su desarrollo 

integral. Siguiendo a autores como Torrance y otros, citado en Hernández (1998), 

afirmamos que creencia de que toda persona posee capacidad creativa que necesita 

ser desarrollada para alcanzar un desarrollo óptimo e integral a lo largo de su 

educación. 

En nuestro estudio nos proponemos desarrollar la creatividad del alumnado, a 

través de la creación musical entendido como proceso de aprendizaje, teniendo en 

cuenta que el modelo de enseñanza que elijamos en cada momento debe asegurar el 

aprendizaje del alumnado, por eso compararemos los resultados obtenidos a través de 

los dos modelos de enseñanza diferentes utilizados. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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Para autores como Bernabeu y Goldstein (2009, 58), en las últimas décadas 

del siglo XX se han desarrollado diversas líneas de investigación promovidas por 

distintos autores que han tratado la creatividad. Por un lado, encontramos autores que 

se han centrado en los procesos creativos, la persona creativa, los productos creativos 

y el ambiente creativo. Y por otra parte, otros autores han investigado sobre la 

solución de problemas, la intuición y los estados afectivos en relación con el proceso 

creativo, la activación neuronal, la atención, y en el caso de Gadner, el estudio de la 

creatividad a través del análisis de la vida de sujetos considerados altamente 

creativos. 

En nuestra investigación, tenemos en cuenta que el alumnado de Educación 

Secundaria está en un período de desarrollo difícil, porque son muchos los estímulos 

que percibe continuamente de los diferentes contextos en los que se encuentra 

inmerso diariamente. Ante esta situación, opinamos siguiendo a Menchén (1998, 13), 

que la creatividad es una necesidad primaria para este alumnado, para evita la 

insatisfacción y el aburrimiento hacia el aprendizaje, y generar en ellos todo lo 

contrario. 

  Teniendo presente que los alumnos que están en nuestras aulas han nacido en 

la sociedad de la información, uno de los procesos de aprendizaje que está ligado a 

ellos es sin duda, la creatividad. Para Bernabeu y Goldstein (2009, 21) esta 

circunstancia modela la forma de ser, pensar y sentir de los adolescentes de 

generaciones anteriores, y es por ello que consideramos que es importante tenerlo en 

cuenta.  

Es cierto, que el cambio vertiginoso que se está produciendo en nuestra 

sociedad, afecta en gran medida en cómo debemos enseñar en nuestras aulas, por lo 

que consideramos necesario favorecer el desarrollo creativo en los aprendizajes de 

nuestros alumnos, a través de actividades que promuevan en ellos la necesidad de 

aprender creando. 

 A continuación, presentamos qué entienden por creatividad diferentes autores 

atendiendo el ámbito psicológico, pedagógico, y musical, para concretar las distintas 

concepciones sobre este término que consideramos fundamentales desde el 

planteamiento de nuestra investigación. 
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2.2 CONCEPTO DE CREATIVIDAD 

La creatividad en el ámbito educativo, es en la actualidad un concepto 

complejo, emergente y multifacético que se está cobrando cada vez más importancia 

en la formación de las personas, considerándose incluso como necesaria. En este 

sentido, y atendiendo la pluralidad de concepciones que se tiene sobre ella, Marín 

(1998 a, 24) considera que existe la pintoresca afirmación de que  “es tan compleja la 

creatividad, tan multiforme e impredecible, que no hay modo de definirla”. Desde su 

opinión, hablar de creatividad es una cuestión siempre abierta, en la que “cada ámbito 

cultural tiene sus propios perfiles”. 

 

Hasta el momento, los teóricos e investigadores que han definido la creatividad  

hacen incapié en diferentes aspectos, como son, la persona, el proceso, el medio, el 

producto, el problema, entre otros, e incluso en varios de estos aspectos a la vez. 

Concretamente destacamos la realizada por De la Torre (1998 a, 125), que desde un 

punto de vista educativo, propone 3 niveles de acercamiento a la creatividad, que son: 

”a través de los resultados o conductas, del proceso y de las relaciones persona-

medio”. 

 

La realidad con la que nos encontramos en la actualidad tal y como señala 

García (2005, 95-96), es que existen infinidad de definiciones que pueden ayudar en 

nuestra búsqueda de caminos para llegar a poseer la creatividad. Algunas de ellas, 

según este autor las definen como: 
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 Un arte 

 Un proceso 

 Una actitud 

 Una habilidad que se puede aprender. 

 Una aptitud que se puede practicar y reforzar cada día. 

 Creatividad es cambio. 

 La creatividad es la habilidad de dar vida a algo nuevo. 

 Es un nombre que define un fenómeno en el cual una persona comunica 

un nuevo concepto o un nuevo producto. 

 Es un proceso para formar ideas o hipótesis, verificarlas y comunicarlas 

suponiendo que el producto es algo bueno. 

 La creatividad es una función de la relación y transacción entre el individuo 

y el medio en el cual vive. 

 La creatividad es una función de la relación y transacción entre el individuo 

y el medio en el cual vive. 

 La creatividad es una divinidad que posee el artista creador y que lo mueve 

a expresar su inspiración. 

 La creatividad es una fuerza vital comparada con la misma evolución de las 

especies vivas. 

 La creatividad es sinónimo de imaginación, ingenuidad, innovación, 

intuición, invención, descubrimiento, originalidad y visualización. 

 La creatividad es una actitud ante cualquier situación y aspecto de la vida. 

 La creatividad es una cualidad que potencialmente reside en todo ser 

humano que llega a la vida. 

 La creatividad es lo que origina un producto o servicio, único, diferente y 

mejor, o lo que produce nuevas y mejores formas de hacer las cosas. 

 La creatividad implica crear cosas mejores y útiles e implicar el saber 

resolver situaciones y tomar decisiones en todas las interacciones con las 

personas que nos rodean. 

 La creatividad implica: capacidad para lograr la fantasía y visualizar 

situaciones; capacidad para descubrir relaciones entre ideas, conceptos y 

cosas, capacidad de percepción y uso de los sentidos. 

 

 

Figura 2.1: Caminos para llegar a poseer la creatividad. (García, 2005) 
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 En nuestro caso, contemplamos tres maneras de desarrollar la creatividad, que 

se corresponden y centran en la persona, en el proceso de enseñanza – aprendizaje y 

en el producto. Atendiendo a estos tres enfoques de la creatividad, hemos 

contemplado los tres ámbitos de conocimiento ya mencionados que desde nuestra 

opinión presentan relación con la creatividad en el ámbito de la enseñanza de la 

música, siendo éstos el punto de vista psicológico, pedagógico y musical.  

A continuación presentamos los principales planteamientos que el concepto de 

creatividad presenta desde nuestra opinión en relación a las tres perspectivas que 

contemplamos. Al ser este término tan complejo, emergente y multifacético tal y como 

comentamos anteriormente, queremos destacar que la concepción de los autores que 

presentamos en cada una de las perspectivas que presentamos en muchos casos 

tienen conexiones con otras o entre las concreciones que analizamos de éstas. 

 

2.2.1 Desde la perspectiva psicológica 

Dentro del planteamiento que tiene la creatividad en términos psicológicos su 

estudio se inició en la década de los cincuenta, a partir de las investigaciones 

realizadas por Guilford, al introducir el nuevo concepto de “pensamiento divergente”, a 

través del que se busca más de una respuesta y mirar desde distintas perspectivas, 

que marcará las pautas que seguirán las investigaciones posteriores acerca de los 

procesos y el comportamiento creativo. 

 

La creatividad entendida desde esta perspectiva ha generado multitud de 

aportaciones que han proporcionado un gran conocimiento sobre infinidad de 

planteamientos distintos alrededor de este concepto. Atendiendo al ámbito artístico 

que contempla esta perspectiva, Taylor, en Waisburd (2005, 49 - 50), establece cinco 

grupos de definiciones sobre el término creatividad, en donde se puedan atender todas 

las clasificaciones posibles, y que consideramos importante desde nuestro punto de 

vista.  Al primero de ellos se le conoce como gestalt o percepción, entendido como la 

recombinación de ideas o en la reestructuración de la Gestalt. Al segundo grupo se le 

conoce como producto terminado o innovación, en el que se considera la creatividad 

como un producto novedoso que se obtiene al final de un proceso. El tercer grupo se 

caracteriza por lo expresivo, es decir, a través de la creatividad la persona se expresa, 

arriesga y crea. El cuarto grupo, llamado psicoanalítico o dinámico, entran en 

interacción el yo, el ego y el super yo. El quinto grupo se clasifica con el nombre de 

pensamiento orientado a la solución, fundamentado por autores como Taylor, 
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Poincare, Wallas y Guilford, que hablan del pensamiento y de la habilidad de 

desarrollar nueva información a un estímulo dado, y encontrar soluciones y 

alternativas a distintos problemas. El sexto grupo de la clasificación que establece este 

autor lo cataloga como “varios”, en donde tienen cabida el resto de definiciones que se 

puedan dar sobre creatividad, como puede ser las relacionadas con el medio o 

contexto en el que se produce la creatividad.  

 

 

2.2.1.1 Creatividad como cualidad innata y necesaria  

Desde el punto de vista de la psicología y entendiendo la creatividad como 

cualidad de la persona, encontramos algunos autores que consideran que la 

creatividad es una capacidad o cualidad innata en el hombre, inherente en él. Como 

ejemplo de ello contemplamos a diferentes autores, que como Allen (1963), citado en 

Hernández (1998, 211), opina que “la creatividad es una cualidad que tienen todas las 

personas”, y por otra parte, contemplamos la afirmación de Pérez (1998, 47) que opina 

que “la posibilidad de ser creativo es inherente a todo hombre”.  

 

Para otros autores como Maslow, citado en Hernández (1998, 211), “la 

creatividad constituye una característica universal de las personas que se 

autorrealizan”. 

 

Además, del planteamiento que tienen los autores anteriormente mencionados, 

encontramos la opinión de otros como Casas (2000, 19), que entiende y define la 

creatividad como una capacidad que es necesario que se desarrolle adecuadamente 

para conseguir un resultado creativo, que como consecuencia potencia en la persona 

connotaciones afectivas. Para este autor, la creatividad es “la capacidad innata del 

hombre que desarrollada convenientemente, lleva a la producción de algo nuevo, 

original y útil, con el componente afectivo de conseguir la autorrealización del sujeto”. 

Este planteamiento comparte la idea de que toda persona es creativa por naturaleza y 

de que debe ser desarrollada para conseguir una producción creativa, destacando 

como consecuencia las connotaciones afectivas que proporciona. 

 

Esta concepción de la creatividad también la comparte González Quintián 

(1998, 93), quien opina al igual que Casas (2000), que  la creatividad es una cualidad 

innata del hombre, pero que  puede ser inducida, activada y fortalecida si se ejercita, 

es decir, se desarrolla. Este autor considera que la creatividad es “la acción de mayor 

significado en el proceso de educación”. 
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Por otro lado, la creatividad también es entendida por muchos como algo 

fundamental y necesario para la vida de la persona. Sobre ello, Sánchez (2010, 203), 

afirma que “la creatividad es esencial para la vida, porque es la sabiduría misma. Haga 

que su vida se renueve cada día, no caiga en el aburrimiento y en la rutina”. 

 

Además de ser necesaria en nuestras vidas, Csikszentmihalyi (1998, 15-16) 

considera que “la creatividad es una fuente fundamental de sentido en nuestras vidas 

por varias razones”. Entre las razones que aporta como más importantes destaca que 

la mayoría de las cosas que son interesantes e importantes son resultado de la 

creatividad, y que al entregarnos a ella vivimos plenamente la vida. 

 

2.2.1.2 Creatividad como aptitud y capacidad   

               En este momento planteamos el concepto de creatividad como parte de la 

persona que se puede y se debe desarrollar. Cada uno de los autores que han 

abarcado este ámbito de conocimiento y concretamente este aspecto han realizado 

diferentes aportaciones al respecto, sobre las que comentamos las más destacas 

desde nuestro punto de vista.                  

Para Allen (1963, 67) “El potencial creador de cualquier persona es muy poco 

utilizado, en comparación con las realizaciones posibles. La capacidad creadora 

(realización creadora) puede desarrollarse muchísimo por medio del adiestramiento y 

la práctica”. 

Para Heinelt (1979, 5), el concepto de creatividad se reconoce en 

consecuencia al presente y al futuro, y la comprende como “aquellas aptitudes,  

fuerzas y talentos que tratamos de determinar por medio de nociones complejas y, en 

parte, poco exactas, tales como intuición, riqueza de ideas, inventiva, originalidad o 

(en una formación más científica) como pensamiento productivo, solución de 

problemas e imaginación creadora”. 

 

Borthwick (1982, 30), por otra parte comenta que el concepto de creatividad no 

tiene un valor universal y no es un concepto estático. Según este autor, al hablar de 

creatividad nos referimos a “aptitudes creadoras que se manifiestan en muy diversas 

formas y en calidades e intensidades varias, tales como: idea, inspiración, 
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descubrimiento, productividad, espontaneidad. Son todas esas nociones y no es 

ninguna de ellas exclusivamente”. 

 

Desde la psicología evolutiva, Mateo, Díez y Menchén (1983, 13-14) 

consideran que existen dos necesidades que impulsan la creatividad en el niño. La 

primera se corresponde con la necesidad de novedad que éste presenta, motivo 

central en el desarrollo humano (Hunt), que conduce le conduce a crearse situaciones 

nuevas, y la necesidad de crecer, que, según Fustier, nos empuja a buscar nuevas 

formas de adaptación, para modificar las circunstancias de nuestra existencia. Desde 

este punto de vista, el niño posee todas las condiciones necesarias para el 

comportamiento creativo. Por otro lado, se ha comprobado que, si la creatividad no se 

desarrolla con el paso de los años, se va perdiendo paulatinamente.  

Según Piaget,  citado en Mateo, Díez y Menchén (1983, 34-35) en la fase 

operativa, “el niño interpreta la realidad según sus estructuras intelectuales, pero estas 

mismas estructuras se van modificando para mejor adaptarse a la realidad”. Para 

estos autores, en esta fase el niño comprueba sus conocimientos y genera sus propias 

hipótesis, siendo una buena oportunidad para desarrollar su creatividad. 

En este mismo sentido, Lowenfeld y Lambert (2008, 96) afirman que la 

definición de creatividad depende de quién la haga, aunque los investigadores suelen 

afirmar que “creatividad significa flexibilidad de pensamiento o fluidez de ideas, o 

puede ser la capacidad de aportar ideas nuevas y originales, o de ver las cosas en 

relaciones nuevas, o pensar de forma distinta a otras personas”.  

 

 

2.2.1.3 Creatividad como proceso  

  

Desde el punto de vista psicológico que estamos tratando y entendiendo la 

creatividad como proceso, contemplamos la opinión de diferentes autores destacados 

en esta ámbito de conocimiento como son Mateo, Díez y Menchén (1983) desde la 

postura de la psicología evolutiva, Von Oech (1992), Bean (1993) y Waisburdy 

Erdmenger (2007).  

 

Desde la opinión de Mateo, Díez y Menchén (1983, 36-37), consideran que en 

el proceso creativo hay que distinguir tres campos que determinan la valoración del 

resultado final, porque a lo largo de este proceso “en un primer momento influye todo 

el complejo mundo interior del creador; después el entorno que rodea al autor; y en 
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último lugar el trabajo personal”. Este autor valora las actitudes que el niño presenta a 

lo largo del proceso con respecto a estos tres campos. En nuestro caso, hemos 

contemplado dichas actitudes entre las edades comprendidas entre diez y quince 

años. En relación con su mundo interior, el niño debe interpretar las ideas de forma 

distinta, valorar las experiencias en su momento, expresar las ideas más audaces, 

reflexionar sobre las nuevas ideas, fomentar la inquietud por saber, y abordar con 

decisión cualquier problema. En relación con su entorno debe buscar impresiones 

nuevas, dramatizar, ser tolerante con los demás, aprovechar las ideas de los demás, 

frente a las costumbres viejas buscar nuevas ideas, contemplar el paisaje, ante las 

dificultades hay un nuevo planteamiento. Y en relación con su trabajo personal debe 

inventar lo posible, jugar con muchos pensamientos a la vez, cualquier idea es buena 

o mala según se desarrolle, separar lo esencial son olvidar lo superficial, ante un 

problema difícil descomponerlo en muchas soluciones, criticar obras, y planificar el 

trabajo. 

Para Von Oech (1992), citado en Rabadán y Corbalán (2011, 27), habla de los 

cuatro papeles que una persona debe interpretar durante el proceso creativo, de las 

cuales consideramos que las tres primeras adquieren importancia a lo largo del 

aprendizaje de nuestro alumnado a través de un modelo de enseñanza creativo. Los 

cuatro papeles que deben interpretar a lo largo del proceso según este autor, son los 

siguientes: 

 

Explorador, cuando esté buscando información e ideas nuevas; 

Artista, cuando esté transformando tales ideas en recursos útiles y vendibles;  

Juez, para poder analizar y evaluar cualidades y defectos de tal propuesta; 

Guerrero, al defender la idea y conseguir su mayor difusión en la práctica. 

 

Figura 2.2: Los cuatro papeles que deben interpretar una persona a lo largo del 

proceso creativo. (Von Oech, 1992; en Rabadán y Corbalán, 2011)  
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Por otra parte, atendiendo la opinión de Bean (1993, 16-17) sobre su definición 

de creatividad es la siguiente: “la creatividad es el proceso mediante el cual un 

individuo expresa su naturaleza básica a través de una forma o un medio para obtener 

un cierto grado de satisfacción; ello da como resultado un producto que comunica algo 

sobre esa persona a los demás”. 

 

Para algunos autores, el proceso creativo es más importante que el producto o 

resultado final. En el caso de autores como Waisburd y Erdmenger (2007, 60), afirman 

que el proceso creativo se compone de las distintas etapas de lo que se vive, se siente 

y se experimenta. Según estos autores, los tres momentos que se repiten 

constantemente en los estudios realizados sobre creatividad son: 

 

- Preparación o recopilación de datos y experiencias. 

- Fases de Inspiración, ilusión o explosión. 

- Análisis conceptual de lo realizado. 

 

Figura 2.3: Etapas del proceso creativo. (Waisburd y Erdmenger, 2007) 

 

Sobre estos tres momentos del proceso creativo consideran que a lo largo de 

éste es necesario tener una actitud de apertura a la experiencia, deseo de 

experimentar y jugar, compromiso en el proceso, inspiración, aplicación y cierre e 

integración de la experiencia, además de tiempo para reflexionar y analizar dicho 

proceso. 

 

 

2.2.1.4 Creatividad como producto 

 

Al considerar la creatividad como producto, elaboración final, contemplamos la 

opinión de diferentes autores, como son los siguientes. 

Para Novaes (1973), en De la Torre (1987, 22), destacar la dimensión de la creatividad 

en el ámbito educativo implica promover sobre todo, “actitudes creadoras, 

dinamizando las potencialidades individuales, favoreciendo la originalidad, la 

apreciación de lo nuevo, la inventiva, la expresión individual, la curiosidad y 

sensibilidad respecto a los problemas, la receptividad respecto de las ideas nuevas, la 

percepción de la autodirección”. 
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El psicólogo ruso, Rozet (1982), citado en Sánchez (2010, 58), afirma que “la 

creatividad es algo nuevo y original, por lo tanto se opone a la imitación o a la copia”. 

En este mismo sentido, Matussek (1984, 11) considera que el término creatividad 

“acentúa la idea de algo nuevo, independientemente de lo que esto nuevo pueda ser”. 

Para este autor, lo que es nuevo, es creativo. 

 

Atendiendo a la percepción de la persona, Rodríguez (1991, 12) define la 

creatividad y sus implicaciones como la facultad de reorganizar de modo original los 

elementos del campo perceptivo, o la facultad de estructurar la realidad, 

desestructurarla y reestructurarla en formas nuevas. Para este autor, el concepto de 

creatividad implica las ideas de novedad y de valor; porque si lo que se produce no 

tiene nada de nuevo no de valioso, no puede considerarse una creación. 

Posteriormente, este mismo autor, Rodríguez (2005, 22), concreta que la creatividad 

debe ser entendida como la “capacidad de producir cosas nuevas y valiosas”, como 

hemos mencionado, pero debe ser entendida en sentido más amplio, como “un 

método, un estilo, una relación, una actitud, una idea puede ser objeto de la 

creatividad, es decir, cabe considerar las creaciones no sólo por su fondo o contenido, 

sino por su forma”. 

 

Otros autores como Boden (1994, 16) define la creatividad psicológicamente 

como “la producción de nuevas ideas”, según él, la creatividad es aparentemente un 

misterio, un principio inalcanzable. 

 

Por otra parte, autores como Csikszentmihalyi (1998, 46) contempla que la 

creatividad sólo se puede observar en la interacción de un sistema que está 

compuesto por tres partes, el campo, el ámbito y la persona. El campo es entendido 

como la disciplina en la que se trabaja, con reglas y procedimientos simbólicos 

característicos a esa temática. El ámbito se refiere a la cultura de los considerados 

expertos, críticos y profesores, los cuales son capaces de emitir un juicio sobre los 

productos generados para valorar si son o no creativos. Y por último, contempla la 

persona, refiriéndose a su talento individual, capaz de elaborar un producto innovador. 

Para este autor, la persona se considera la parte más importante y el más 

determinante en la creación, sin olvidar el aspecto sociocultural en el que está inmerso 

éste. 
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2.2.2 Desde la perspectiva pedagógica 

Concretamente, en las últimas décadas, las investigaciones sobre creatividad 

han sido objeto de estudio para muchos investigadores en el campo de las Ciencias de 

la Educación y en nuestro sistema educativo, tal y como hemos comprobado en las 

revisiones bibliográficas que hemos realizado. Todos los autores que han estudiado e 

investigado la creatividad desde el ámbito educativo contemplan la gran importancia 

que tiene su desarrollo en la escuela. Respecto a ello, encontramos afirmaciones 

como la de Repetto (1998, 59), que comentan que la creatividad ha ocupado un lugar 

primordial en este campo de conocimiento durante las tres últimas décadas, ya que 

son muchos los estudios que se han realizado desde distintas perspectivas sobre este 

ámbito. Por otra parte, según las revisiones que hemos realizado, hacemos  alusión a 

que la etapa en la que más se ha tratado este aspecto ha sido en Educación Infantil. 

 

A través de la educación promovemos en el alumnado el desarrollo de 

capacidades, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes, que favorecen su 

educación integral, además de que podemos entenderla como proceso y como 

producto creativo. Si atendemos a la opinión de los diferentes autores que se han 

preocupado por el estudio de la creatividad, encontramos que muchos de ellos 

entienden la creatividad como aptitud del alumno, además de como proceso y 

producto. 

 

 

2.2.2.1 Creatividad como aptitud del alumno 

 

Desde la perspectiva pedagógica, se ha llegado a afirmar que la creatividad 

tiene mucha importancia en el desarrollo de los alumnos. Siguiendo la opinión de 

autores como Marín (1974, 4) destaca de un modo especial que en el aprendizaje 

debe darse una como una faceta innovadora a través de la creatividad. Para otros 

autores como Torrance y otros, citado en Hernández Flórez (1998, 224), “todo 

individuo posee un alto grado de capacidad creativa”, que debe desarrollarse con la 

práctica. Según estos autores, esta es una función que debe asumir la escuela. 

 

Por otro lado, atendiendo a la opinión de otros autores como Menchén (1998, 

14) que señala la importancia que presenta para el alumno en este ámbito, considera 

la creatividad como aptitud, a través de la siguiente afirmación: “las escuelas nuevas, 

los movimientos pedagógicos de vanguardia, la escuela activa, de todos los países y 
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también en el nuestro (…) defienden que la creatividad es una aptitud que es 

necesario desarrollar”. Una vez más, según este autor, es necesario tener presente  

que para potenciar la creatividad se debe potenciar en la escuela, para poder adquirir 

cada vez niveles más elevados. 

Entre otras opiniones destacamos la de Gervilla (1986, 9),  que considera que 

la creatividad es lo que empuja a la persona a que se proyecte en plenitud, además de 

concretar que si resaltamos la importancia de la dimensión expresiva, multiplicamos 

las oportunidades de crear estas situaciones y mejorar las obras. Por otra parte, para 

esta autora, cada persona tiene un potencial enorme de creatividad, que necesita ser 

desarrollado y atendido.  

Otros autores como López Quintás (1998, 37) opina que la creatividad se 

desarrolle necesita recibir de forma activa posibilidades para que pueda dar origen a 

algo nuevo que tenga un valor, es decir, si el alumno no posibilita este tipo de 

aprendizaje no puede manifestará creatividad. 

 

 

2.2.2.2 Creatividad como proceso de aprendizaje 

 

Considerando la creatividad como proceso, encontramos definiciones de 

diversos autores que defienden su importancia en el desarrollo creativo, como son las 

siguientes. 

 

Como uno de los pioneros en el ámbito educativo y de la definición de 

creatividad como proceso de aprendizaje creativo, destacamos a Dewey (1910), que 

concretó este proceso en cinco niveles de aprendizaje. El primero de ellos considera 

que es el encuentro del alumno con una dificultad; el segundo, la localización y la 

precisión de dicha dificultad; el tercero, el planteamiento de una posible solución al 

problema o dificultad encontrada; el cuarto, el desarrollo lógico de las consecuencias 

del planteamiento propuesto; y por último, ulteriores observaciones y procedimientos 

experimentales que conducen a la aceptación o al rechazo de la solución-hipótesis 

que se han planteado. 

 

Por otra parte, otros autores como Logan y Logan (1980,22) afirman que la 

creatividad puede definirse como “el proceso mediante el cual uno descubre algo 

nuevo, redescubre lo que ya había sido descubierto por otros, o reorganiza los 
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conocimientos existentes-reorganización que bien puede significar un incremento de 

dichos conocimientos”. 

Para De la Torre (1998 a, 125), la creatividad es “el proceso de transformación 

de la información disponible para dar origen a nuevas ideas o relaciones”, y Menchén 

(1998, 13), opina que para que el alumnado alcance un desarrollo óptimo se debe 

potenciar el la creatividad en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Para este autor 

“la creatividad es una necesidad primaria y su ausencia produce un estado general de 

insatisfacción y aburrimiento” en el alumnado. 

 

 

2.2.2.3 Creatividad como producto 

 

Desde esta perspectiva, y entendiendo la creatividad como producto, contamos 

con definiciones como las de Barron (1965, 3), citado en Sikora (1979, 11), que define 

la creatividad como “la capacidad de producir algo nuevo”. Desde nuestro punto de 

vista, esta definición puede considerarse la esencia de otras muchas que se han 

generado posteriormente, ya que la consideramos una de las definiciones más 

generales que se pueden dar sobre creatividad como producto. 

 

Otros autores, como Fernández Huertas, citado en García (1981, 14) opina que 

la “creatividad es la conducta original producto de modelos, normas o seres aceptados 

por la comunidad para resolver ciertas situaciones”. 

 

Considerando a González (1998, 70), encontramos otra definición de 

creatividad con connotaciones diferentes, que considera que “crear es dar forma a 

algo nuevo, a algo que no existía como tal y que, incluso, nos sorprende como insólito; 

quien califica algo como creativo es porque, entre otras cosas, a él no se le hubiera 

ocurrido nunca”. De este modo destaca este autor la importancia de desarrollar la 

creatividad del alumno, entendiéndola como algo que produce y que desde el punto de 

vista del propio alumno llega a ser algo distinto para él, y, por tanto creativo. 

 

Ante las tres definiciones que comentamos, encontramos dos planteamientos 

distintos. En la primera de ellas entendemos la creatividad como capacidad, en la 

segunda, como una conducta original, y en la tercera, como una elaboración nueva, 

pero la importancia del conocimiento que se genera recae sobre el producto, sobre lo 

que se consigue, que es calificado como creativo. 

 

http://fama.us.es/search~S5*spi?/aSikora%2C+Joachim/asikora+joachim/-3,-1,0,B/browse
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Por otra parte, atendiendo a los diferentes planteamientos pedagógicos y a los 

diversos autores que han tratado la creatividad en este ámbito de conocimiento, 

encontramos definiciones como la de Logan y Logan (1980, 20), que plantean la 

creatividad como proceso y como producto, ya que entienden la creatividad en los 

términos de “originalidad, en contraposición a la conformidad como proceso 

relacionado con la capacidad mental, y como producto”. 

 

2.2.3 Desde la perspectiva de la pedagogía musical 

Cada vez son más las investigaciones que se están desarrollando desde la 

educación musical sobre la creatividad. La Educación Musical tiene una gran 

importancia en la formación integral de la persona,  lo cual ha sido ya muy estudiado y 

demostrado, tal y como afirma Sanjosé (1997, 13), y como área de conocimiento 

dentro del currículum cada vez está teniendo más importancia y por tanto presencia, 

tal y como podemos ver en la legislación vigente. A pesar de ello, hay autores como 

Díaz (2001, 78) que manifiestan que en nuestro país no se le ha prestado la atención 

que debería a la creatividad en Educación Musical. Ciertamente en el ámbito musical 

ha sido estudiada de una forma menos extensa que en otros aspectos educativos, ya 

que a lo largo de las revisiones bibliográficas consultadas, hemos observado la 

dificultad de encontrar referencias sobre la creatividad musical, y más concretamente 

en ESO, ya que hemos visto gran cantidad de estudios realizados en Educación 

Infantil. 

 

Desde nuestro punto de vista, destacando su gran importancia en el 

aprendizaje musical del alumno, opinamos que la creatividad proporciona un  

conocimiento más profundo y holístico de la música y de los elementos que la 

comportan, ya que potencia las capacidades creativas de éstos en su aprendizaje. 

Atendiendo la importancia que consideramos que tiene el desarrollo de dichas 

capacidades creativas en el aprendizaje, autores como Sanjosé (1997, 233), siguiendo 

a Espriu (1993), señala que el concepto de creatividad en las últimas décadas se ha 

manifestado y desarrollado en el ámbito musical en base a los siguientes aspectos: 
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 Es una característica humana que está presente en su proceso de desarrollo. 

 Pude ser manipulable y puede adentrarse y desarrollarse desde las primeras edades. 

 Es una conducta que se ve afectada por el entorno familiar y social. 

 Se pone de manifiesto desde pequeños, a través de su interés por detectar, enfrentar y 

resolver problemas. 

 

Figura 2.4: Aspectos actuales en los que se está desarrollando el concepto de 

creatividad en Educación Musical. (Espriu, 1993; en Sanjosé, 1997) 

 

 Estos aspectos que señalan estos autores, se contemplan como los caminos 

por los que se está desarrollando la creatividad en esta área de conocimiento. En 

nuestra opinión, estando de acuerdo con estos aspectos, entendemos que la 

creatividad es una actitud que debemos desarrollar, porque afirmamos que es un 

potencial que toda persona posee, y que favorece la autorrealización de la persona si 

se desarrolla. Es decir, a través de ella, pretendemos estimular el descubrimiento de 

aprendizajes por parte de nuestros alumnos, para que generen conocimientos que les 

permitan descubrir algo nuevo para sí, a lo largo del proceso de aprendizaje, con el fin 

de que dichos aprendizajes que adquieran sean significativos. En opinión de Frega 

(2009, 25), “cada ser humano puede crecer en su dimensión de creatividad posible”.  

Hemsy de Gainza (2002 b, 138), por otra parte, comenta que el concepto de 

creatividad en Educación Musical ha sido promovido desde la pedagogía moderna de 

principios del siglo XX, ya que “casi todos los métodos de la primera época de la 

nueva pedagogía musical del siglo XX (Dalcroze, Martenot, Orff, Kodály, Willems) se 

han preocupado por estimular y desarrollar la capacidad creadora del niño”. 

  

2.2.3.1 Actitud y aptitud creativa 

 

Desde el punto de vista de otros autores de gran relevancia de la didáctica 

musical como Fuentes y Cervera (1989, 101), ya desde hace dos décadas opinan que 

debemos propiciar y potenciar en el alumnado una actitud creativa; además de Díaz 

(2001, 92), siguiendo a De la Torre (1996), los cuales están convencidos de que todas 

las personas poseen un potencial creador susceptible de ser estimulado y 
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desarrollado. En este mismo sentido, encontramos la opinión de  Gil (2009, 53),  que 

define la creatividad como “la potencialidad humana para crear”. Desde el punto de 

vista de este autor, se trata de un proceso que tiene su comienzo cuando algo nos 

desafía o nos inquieta, es decir, un proceso que va más allá del criterio original o 

novedoso. 

 

Por otro lado,  Malbrán (2009, 84-85), considera que existen unas metas 

deseables en educación, que fomentan que a través del currículum se desarrollen 

actitudes  en el alumnado, como son adecuarse a los constantes cambios de la vida 

contemporánea, superar la incertidumbre que provoca el no contar con esquemas o 

prototipos que faciliten la transferencia de solución a una inesperada situación 

problemática, y tener auto-confianza, es decir, sentirse capaces de resolver problemas 

de distinta naturaleza. Según su opinión, estas mismas actitudes son también las 

necesarias para desarrollar la creatividad. 

Para Bernal (2009, 2), a su vez, educar en la creatividad musical significa 

“mejorar la práctica educativa en la escuela y orientarla al desarrollo personal 

potenciando la actitud flexible y transformadora, para que el pensamiento reflexivo 

musical y el creativo de los alumnos se desarrollen paralelamente”. Esta autora 

defiende que al igual que nosotros, todos los alumnos  pueden crear  música, y por 

tanto, ser capaces de elaborar ideas musicales propias. 

Para otros autores como Del Río (1998, 259), existen aptitudes musicales que 

posibilitan un mayor o menor grado la creatividad musical, las cuales son las funciones 

elementales, tales como las acústicas, motoras e intelectuales, que incluyen facultades 

psicofísicas, como la agudeza tonal, el sentido del ritmo, de la intensidad, del tiempo, 

del timbre y la memoria tonal entre otras; además de la imaginación creadora, y la 

sensibilidad emotiva. 

 

 

2.2.3.2 Capacidad expresiva 

 

Atendiendo a la opinión de autores de relevancia en Educación Musical, 

encontramos  que algunos de ellos como Sanuy (1999), Hemsy de Gainza (2002 a) y 

Kokotsaki (2011), destacan la importancia de desarrollar la creatividad para fomentar 

la expresión musical del alumno. 

 

Para Hemsy de Gainza (2002 a, 61), la creatividad musical es “la libertad 

expresiva del individuo”. 

http://0-www.scopus.com.fama.us.es/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=26035982400&zone=
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Por otra parte, destacando igualmente la importancia de la creatividad para 

desarrollar la expresión musical, Sanuy (1999, 45), afima que “hay que fomentar, no 

limitar, la pluralidad y diversidad de posibilidades expresivas, desarrollando la 

creatividad”.  

 

Desde este punto de vista, y atendiendo a la expresión del potencial creativo de 

los alumnos, Kokotsaki (2011) opina que desarrollar la creatividad en el aula de 

música  maximiza este tipo de expresión. 

 

Desde nuestro punto de vista, el desarrollo  de la creatividad en Educación 

Musical, favorece el desarrollo de las capacidades perceptivas y expresivas de los 

alumnos, porque entendemos que al aprender, cada persona percibe el aprendizaje de 

distinta forma, para posteriormente expresar lo aprendido. El aprendizaje musical en 

gran medida se adquiere a través de la expresión, es a través de lo que el alumno 

exterioriza sus conocimientos. Debido a esto, consideramos que para desarrollar la 

creatividad, la expresión musical se convierte en un requisito fundamental y necesario 

para el aprendizaje.  

 

2.2.3.3 Proceso y producto creativo 

 

Siguiendo la opinión de autores de gran relevancia en este ámbito de 

conocimiento, como es Bernal (2006, 17), “la música tiene unas especiales 

características que la hacen muy apropiada para desarrollar aspectos creativos”, lo 

importante es saber conducir el proceso. De esta forma, entendemos la creación como 

proceso, es decir, como el acto de hacer algo promoviendo la creatividad de la 

persona, en relación al grado de conocimiento que ésta posee. 

 

Desde la perspectiva de la Educación Musical, Hemsy de Gainza     (2002 b, 9) 

considera que “la creatividad  - sinónimo de movimiento y de libertad - constituye el 

punto de partida, y también de llegada, de casi todos los procesos naturales de 

desarrollo”. 

  

Waisburd (2005, 41-42), por otra parte, define la creatividad en términos de 

acción, como son inventar, ser y transformar. Desde su punto de vista, este término 

está en constante cambio. Posteriormente, atendiendo a este mismo autor, en 

Waisburd y Erdmenger (2007, 53), concreta que la creatividad en la música es 

“adelantarse a lo desconocido, llevar la delantera, soñar con un avión antes de que 

http://0-www.scopus.com.fama.us.es/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=26035982400&zone=
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exista, imaginar que el hombre puede volar, es ver lo que otros no ven”. Su opinión se 

centra en que la creatividad es ser original, como sinónimo de imaginar, de 

transformar, de tener muchas ideas. 

 

Espinosa (2009, 175), sin embargo, considera que existen dos acciones 

complementarias que atañen a la creatividad en el ámbito musical, en términos de 

creación. Esta autora, contempla la creatividad, en primer lugar, como la acción de 

inventar con componentes ya existentes y cuyo uso o conocimiento se da por 

separado, trabajando la creatividad en base a hechos desconocidos en su 

combinación o en el producto final. Y en segundo lugar, con la acción de crear hay un 

componente de originalidad mayor respondiendo a algo inédito y constituyendo así un 

descubrimiento. Ante estas dos situaciones, nos encontramos con dos procedimientos 

distintos de la creatividad. En el primero de ellos, se plantea como proceso, 

entendiéndolo como la elaboración de una invención; y en el segundo, como un 

producto que es creado y considerado como único. 

Siguiendo la opinión de Harris y Hawksley (1989, 24), consideran que a través 

de la creación musical entendida como composición, no debe trabajarse como una 

actividad ocasional, sino con un programa de trabajo, para los alumnos puedan 

desarrollar las habilidades compositivas necesarias de forma sistemática, dado que 

consideran que el proceso de aprendizaje es más importante que el producto final. 

Por otro lado, atendiendo a autores como Waisburd y Erdmenger (2007, 62-

63), que han tratado la importancia de la música en el aprendizaje creativo, afirman 

que el producto que se obtiene es “la constatación del proceso creativo que se 

comparte con otros”, considerando de este modo que es un proceso que se 

comprueba al hacerlo externo. Por otra parte, también contemplan que este producto 

creativo tiene distintos niveles de aplicación, pudiendo ser algo ordinario y cotidiano 

hasta algo extraordinario y genial. Para estos autores, entre los criterios que pueden 

ayudar a evaluar un producto creativo están la novedad, cuando el producto creado es 

una propuesta nueva en su campo de aplicación, con nuevas posibilidades, 

perspectivas y oportunidades para la persona y la sociedad; y el valor, cuando el 

producto creativo tiene un valor constructivo, un agregado valioso, positivo, de 

desarrollo, que ayude a crecer a la persona. 
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2.3 INDICADORES DE LA CREATIVIDAD   

 

2.3.1 Indicadores o características de la creatividad 

 

Los indicadores o características de creatividad, han sido objeto de estudio de 

muchos autores que han investigado la creatividad, y cada uno de ellos ha 

contemplado de manera diferente cuáles la componen.  

Uno de los iniciadores y autores pioneros de mayor renombre sobre el estudio 

de la creatividad es Guilford (1950). Entre las múltiples facetas sobre las que se 

preocupó en torno a la creatividad sabemos que el aspecto metodológico fue uno de 

los principales aspectos que investigó, además de establecer un criterio práctico sobre 

ella, teniendo en cuenta la complejidad y la escasa frecuencia con que se produce. 

Con respecto a esto identificó que la creatividad está formada por ocho habilidades, 

que concretó en la sensibilidad para los problemas, la fluidez, la flexibilidad, la 

originalidad, la redefinición, el análisis, la síntesis y la penetración. Todas estas 

habilidades atribuidas a la creatividad, fueron a su vez aceptadas por otros 

investigadores. Según el autor, estas habilidades que contempla Guilford son 

entendidas por otros investigadores de este ámbito como factores, características o 

indicadores de la creatividad.  

 

Las aportaciones de Guilford han tenido una gran relevancia. En base a ello, 

encontramos afirmaciones como la de Marín (1974, 24), que contempla que “Guilford 

ha ido destacando y comprobando el valor de la fluidez, flexibilidad, originalidad y 

elaboración”, y ya se han construido, entre otros, en clásicos indicadores de la 

creatividad. 

 

Posteriormente, Guilford y Lowenfed señalan ocho criterios de creatividad, 

algunos de los cuales coinciden con los anteriores, según Gloton y Clero (1972, 38). 
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a) Facultad sensitiva: Sensibilidad para con los problemas. 

b) Facultad de permanecer en estado de receptibilidad: Apertura y fluidez. 

c) Movilidad: Poder de adaptarse, rápidamente, a nuevas situaciones. Variedad de 

respuestas… 

d) Originalidad: Una de las más importantes características del pensamiento 

divergente “capacidad para dar respuestas poco frecuentes”. 

e) Aptitud para transformar y redeterminar, lo que Guilford llama “facultad de cambiar 

la función de un objeto para hacerlo útil bajo una forma nueva”. 

f) Análisis: Determinación de detalles. Reconocimiento de diferencias. 

g) Síntesis: Reunión de varios objetos para darles un nuevo significado. 

h) Organización coherente: por medio de la cual el hombre es capaz de armonizar 

sus pensamientos, su sensibilidad y su facultad de percepción con su 

personalidad. 

 

    Figura 2.5: Criterios de creatividad, según Guilford y Lowenfed. (Gloton y Clero ,1972) 

 

Por otra parte, encontramos otros autores como García García-Henche (1981, 

14-15), que afirma que “cada autor centra su atención en unos determinados 

elementos, que los considera esenciales para integrar y definir el concepto de 

creatividad”, que giran en torno a los nombrados anteriormente. Según su opinión, 

algunos autores coinciden en que factores como “la fluidez, la flexibilidad, la capacidad 

de análisis y síntesis, y la elaboración”, promueven la creatividad, aunque hay otros 

autores que difieren sobre ellos. Para este autor, los factores creativos más 

representativos son: la fluidez, la originalidad o divergencia, la flexibilidad, la capacidad 

de análisis, la capacidad de síntesis, la elaboración, la redefinición, la organización 

coherente, la intuición, la justificación, la memoria, la motivación, y la afición a explicar 

lo insólito. Por otro lado, autores destacados en este ámbito como Torrance (1977), 

autor de renombre sobre la creatividad en la educación escolar, considera que son la 

flexibilidad, la sensibilidad ante los problemas, la redefinición, la conciencia de sí 

mismo, la originalidad y la capacidad de perfección; y para Waisburd (2005, 49 - 50), 

según Guilford (1978), la creatividad debe medirse a través de elementos como “la 

fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración”.  Sánchez (2010, 92), por otra 
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parte, señala cuatro características fundamentales en el proceso y en la expresión 

creativas, que son “la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la producción. La 

flexibilidad y la fluidez están más relacionadas con el proceso, mientras que la 

originalidad y la producción lo están con el producto”. 

Otros autores como Mateo, Díez y Menchén (1983, 16), por otro lado, 

consideran como fundamentales tres factores o índices en la medida de la capacidad 

creadora, son “la imaginación, la originalidad y la expresión”. 

Según la opinión de Gervilla (1986, 23) sobre los indicadores de creatividad, 

considera que lo más difícil “es conseguir criterios de una cierta objetividad, que 

permitan reconocer el talento creador, ya que lo que importa es lo único, lo 

excepcional.” Esta autora, considera que normalmente se suelen utilizar como 

indicadores, la fluidez, la originalidad, la flexibilidad, la elaboración, el nivel de 

inventiva, la oclusión o la apertura y la comunicación, en relación a las explicaciones 

que exponemos a continuación sobre cada uno de ellos.  

 

     1.- Fluidez: La cantidad total de palabras, ideas, figuras, etc. 

     2.-Originalidad: La frecuencia con que aparecen las respuestas (está en razón inversa  

al número de veces con que se repite una respuesta determinada). 

     3.-Flexibilidad: Tener la mente flexible para descubrir problemas y apuntar soluciones 

dispares entre sí. 

     4.- Elaboración: Riqueza de detalles que matizan la intuición original. 

     5.- Nivel de inventiva: Resolver problemas, ser constructivo y fecundo en el plano 

social. 

     6.- Oclusión o apertura: Las mentes creativas enjuician la realidad desde numerosas 

posibilidades. La mente abierta está siempre dispuesta a nuevas investigaciones. 

     7.- Comunicación: Dar forma y expresar lo que sabe. 

 

Figura 2.6: Indicadores de creatividad. (Gervilla, 1986) 
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De la Torre (1987, 22-32) resalta como factores aptitudinales que se atribuyen 

a la creatividad los siguientes: 

1. La fluidez o productividad, como “una enseñanza activa, en la que el escolar no 

solamente oye, sino que responde, participa y practica”.  

2. La flexibilidad o variedad, considerando que “la flexibilidad adaptativa nos 

llevaría a romper con los convencionalismos, métodos o estructuras dadas, 

remplazándolos por diferentes puntos de vista”.  

3. Originalidad, que “implica la producción de respuestas infrecuentes e 

ingeniosas a situaciones específicas” (…) por parte del alumno. Para este 

autor, “la mejor forma de potenciar la originalidad está en la flexibilidad del 

educador para aceptar y estimular las nuevas ideas que los alumnos proponen, 

ya que el niño tiende instintivamente a crear e innovar, si no se le frena”.  

4. Elaboración, el cual requiere de “la especificación de detalles que contribuyen 

al desarrollo de una idea general”, considerando que “el hábito de observación 

contribuirá indudablemente a apreciar, sentir y experimentar las cosas”.  

5. Educar la inventiva, entendiendo que “la capacidad de producir modelos 

sorprendentes y constructivos comporta una complejidad que requiere tiempo y 

entrenamiento”.  

6. Sensibilidad a los problemas, ya que la persona creativa “busca, indaga, 

pregunta, desconfía de lo recibido; ve fallos y problemas y llega a incordiar con 

sus inquisiciones a quien está por encima de él”.  

7. Tolerancia, se considera que una postura tolerante estimula la iniciativa. Si 

admitimos que muchas de nuestras ideas luminosas nos vienen sin seguir un 

proceso racional, sino que llegan en el momento más inesperado y sin haber 

sido conscientes de lo que en nuestro interior se activaba, comprenderemos 

que la tolerancia hacia la ambigüedad, la complejidad, la incertidumbre y el 

desorden tienen algún sentido. 

8. Formar en la independencia y libertad, porque “la actitud independiente y liberal 

han sido rasgos reconocidos en la mayor parte de las personas creadoras. 

Pocos los ponen en duda como factores actitudinales de la creatividad”. 



 

 

 

87 

 

9. Estimular la curiosidad, considera que “la curiosidad es el mejor síntoma de 

inquietud y búsqueda”. 

 

2.3.2 Indicadores de la creatividad involucrados en nuestra investigación 

 

En nuestra investigación, hemos contemplado los 11 indicadores que proponen 

Marín y De la Torre (2000, 100-109), porque consideramos que es una clasificación 

muy completa, que se ajusta a poder valorar el nivel de desarrollo creativo del 

alumnado a través de una actividad didáctica, como es la creación musical. Los 

indicadores de creatividad que proponen estos autores son los siguientes: originalidad, 

flexibilidad, productividad o fluidez, elaboración, análisis, síntesis, apertura mental, 

comunicación, sensibilidad para los problemas, redefinición y nivel de inventiva. A 

continuación exponemos brevemente las características que presentan estos autores, 

Marín y De la Torre (2000), sobre cada uno de ellos y que hemos tenido presente en 

nuestra investigación, además de considerar la opinión otros autores de gran 

relevancia en la creatividad sobre alguno de los indicadores. 

 

1. Originalidad 

La originalidad, partiendo del concepto de creatividad, tiene el rasgo 

inconfundible de lo único, de lo irrepetible. De esta forma, consideramos que algo que 

nos parece original implica que es diferente, que no tiene precedentes.  

Para otros autores como Mateo, Díez y Menchén (1983, 17), este indicador 

consideran que es “el resultado de elaborar los contenidos del pensamiento de una 

forma novedosa”, y por otra parte, Guilford (1978), citado en Waisburd (2005, 49 - 50), 

considera que sobre la originalidad, debemos tener presente aspectos como los 

siguientes: 

a) Lo original es lo menos frecuente, inesperado e impredecible; se trata 
de criterios subjetivos que determina el medio socio-cultural. 

b) No basta que la idea sea nueva o poco frecuente, ya que debe ser 
adecuada y adaptada a la situación, aunque aparentemente sea 
insólita. 

c) Debe ser factible de realización o elaboración. 
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2. Flexibilidad 

La flexibilidad, es un indicador que presenta una alta correlación con la 

originalidad, que se refiere a la capacidad de modificar comportamientos, actitudes o 

puntos de vista. Por ello, podemos considerar que este indicador nos muestra la 

posibilidad de generar otras alternativas o variar el método emprendido. Se trata de 

categorizar las respuestas, los productos, cuanto hace el sujeto y ver si responde a 

una gran riqueza de categorías. Se considera que es un rasgo ser fácil de detectar. 

Siguiendo la opinión de Guilford (1978), citado en Waisburd (2005, 49 - 50), la 

flexibilidad puede ser de dos formas: 

a) Espontánea: plasticidad y elasticidad en el pensamiento y expresión. Es 
opuesta a la rigidez. 

b) Adaptativa: los cambios ocurren en relación con el contexto. 

 

3. Productividad o fluidez 

La productividad o fluidez trata de comprobar que hay una gran cantidad de 

respuestas y /o soluciones, por parte del sujeto, sobre un algo concreto. Este indicador 

es un rasgo que se caracteriza y que se busca en los ejercicios de creatividad.  

Por otra parte, siguiendo a autores anteriormente comentados como son 

Guilford (1978), citado en Waisburd (2004, 49 - 50), la fluidez puede darse de 

diferentes maneras, como son las siguientes: 

a) De ideas: producción de gran número de ideas. 

b) De asociación: analogías, similitudes, etc. 

c) De expresión: ideas nuevas para acomodar en un sistema ya 
organizado por medio de la voz, la palabra, el cuerpo; y  

d) Figurativa: asociación de imágenes. 

 

4. Elaboración 

La elaboración se considera que es la capacidad de contemplar detalles 

típicos, significativos y reveladores, pretendiendo reflejar hasta el más mínimo detalle 

con precisión meticulosa. Para Guilford (1978), citado en Waisburd (2004, 49 - 50), 
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sobre la elaboración, considera que “no basta tener ideas originales, sino que hace 

falta llegar al plan de acción, a la realización, a la concreción”. 

Por todo ello, este indicador suele medirse a través de una producción gráfica, 

para que se reflejen estas características. 

5. Análisis 

El análisis, se trata de la capacidad para descomponer mentalmente una 

realidad en sus partes. Se considera que una buena capacidad de análisis puede 

profundizar en la realidad, porque la contempla desde sus interioridades y desde los 

elementos que la integran. 

6. Síntesis 

La síntesis, es una función mental que se considera que está en todas las 

personas, se suele estudiar en situaciones muy variadas, que se escapan de la 

habitual. La actividad de sintetizar es algo que se le pide al alumno normalmente 

cuando tiene que resumir o exponer. 

7. Apertura mental 

La apertura mental, se considera que es un rasgo emparentado con la 

flexibilidad, algunos autores lo incluyen en él.  

Apertura mental, significa que se está abierto a superar cualquier solución, a 

seguir profundizando sin fin, a preguntar sin descanso el por qué y el para qué, e ir 

más allá, para adquirir nuevas posibilidades. 

8. Comunicación 

La comunicación es un rasgo típico del comportamiento creativo. Es la 

capacidad de llevar un mensaje convincente a otros.  

La persona creativa, al comunicar algo, suele anticipase a lo que otros piensan, 

sienten y no han alcanzado a formularse. 

9. Sensibilidad para los problemas 

La sensibilidad para los problemas es un indicador de la conducta creadora. Es 

la capacidad de ver los problemas, de circunstanciarlos, y ver su lado perfectible, su 



 

 

 

90 

 

vertiente superadora. Es algo que debemos estar ejercitando en nuestras vidas, en 

nuestra enseñanza y en nuestras relaciones con los demás. 

10. Redefinición 

La redefinición es la capacidad de encontrar usos, funciones, aplicaciones 

diferentes de las habituales. Consiste en definir las cosas de otra manera o hacer que 

sirvan para algo distinto, que su función sea diferente, agiliza nuestro trato con la 

realidad y nos da un aire creativo y liberador.  

11. Nivel de inventiva 

El nivel de inventiva más que un rasgo, suele ser la conjunción de varios de 

ellos. Es la capacidad de aportar algo nuevo. Los criterios a tener en cuenta son 

variados y no siempre resulta fácil distinguir cuándo estamos ante una verdadera 

innovación o ante una modificación de lo que ya existe.  

Para otros autores como Mateo, Díez y Menchén (1983, 16), consideran que 

este indicador es  “la flexibilidad que tiene el sujeto para relacionar sus vivencias y 

experiencias con la realidad”. 
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CAPÍTULO 3.   LA CREACIÓN MUSICAL EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

 

3.1 INTRODUCCIÓN  

El cultivo de la creatividad ocupa un lugar preponderante en la educación, y la 

música, como cualquier dimensión artística, es una parte importante de la educación 

general, además de ser un área de conocimiento muy adecuada para desarrollar la 

creatividad. Considerando la importancia que presenta la Educación Musical en el 

currículum, autores como Jimeno (2000, 21), afirma que ésta ejerce una gran 

influencia en el desarrollo de los alumnos, además de otros autores como Sanjosé 

(1997, 238), que opina que la educación musical presenta una serie de factores 

idóneos para la estimulación y el fomento de la creatividad. 

 

Atendiendo a qué experiencias o situaciones didácticas promueven el 

desarrollo de la creatividad, hay autores como Logan y Logan (1980, 232), que  

plantean que a nivel musical “el aspecto creativo no está reservado únicamente a la 

composición de melodías o canciones para su ejecución”. Esto se debe a que en gran 

medida muchos autores han contemplado la composición como actividad que 

promueve la creatividad, dejando al margen en cierto grado otro tipo de experiencias 

didácticas que igualmente pueden facilitar este tipo de aprendizaje, pero algunos 

autores piensan que sólo se puede crear a través de una composición o creación. 

Desde nuestro punto de vista, la creatividad puede y debe ser una parte integrante de 

todas las experiencias didácticas musicales.  

En nuestra investigación, trabajaremos concretamente con los alumnos de 

ESO la creación musical como actividad didáctica, en cuya realización toma gran 

relevancia la creatividad que los alumnos generen a lo largo del proceso de 

aprendizaje. 

Revisando los comienzos de la creación musical como actividad didáctica, 

actualmente presente en nuestra legislación vigente, contemplamos como antecedente 

a esta forma de expresión artística, la composición musical, sobre la cual sabemos 

que no se tuvo presente en el currículum y en los programas escolares hasta 1960, 

década en la que se empezó a contemplar la posibilidad de incluirla como contenido. 
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Según Díaz y Riaño (2007, 98-99), fue en 1963, en Reino Unido, cuando el compositor 

Maxwell Davies generó un gran interés por la composición en la educación musical, a 

través de sus escritos sobre el uso de la composición como estrategia de enseñanza y 

aprendizaje en el programa musical que aplicaba en la Cirencester Grammar School. 

Posteriormente, también en Reino Unido, Self (1967), Dennis (1970), Paynter y Aston 

(1970) o Paynter (1972, 1982 a b, 1991), Mills y Paynter (2008), publicaron escritos 

sugiriendo diversas aproximaciones a la composición musical en el aula, y según 

Maneveau (1993, 236), Jarrie publicó en 1974 un método para la creatividad musical, 

bajo el principio de que “todos tienen derecho a crear”. 

Teniendo en cuenta la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo, desde los 

años 60, determinados autores apostaron y tuvieron presente la creatividad y la 

composición en sus experiencias didácticas, como Thomas, en Reino Unido y el 

compositor Schafer, en Canadá. En el ámbito español, la situación fue muy distinta, 

porque a través del currículum oficial, el área de música pasó a ser obligatoria en 1990 

con la promulgación de la LOGSE, implantándose tanto en Primaria (dentro del área 

de Educación Artística), como en Secundaria (asignatura independiente).  

En la actualidad, la creación musical se contempla desde la LOE, en la 

legislación vigente, inmersa en los dos ejes fundamentales que articulan la materia de 

Música en la ESO, que son la percepción y la expresión. Según esta ley, a través de la 

creación musical debemos remitirnos “a la exploración de los elementos propios del 

lenguaje musical y a la experimentación y combinación de los sonidos a través de la 

improvisación, la elaboración de arreglos y la composición individual y colectiva”.  

Entre otras cuestiones que contempla nuestra legislación, es que cuando la 

expresión juega un papel importante o atendemos la creación musical, éstas permiten 

que el alumnado adquiera habilidades para expresar ideas, experiencias o 

sentimientos de forma creativa, especialmente presentes en contenidos relacionados 

con la interpretación, la improvisación y la composición, tanto individual como 

colectiva, que a su vez, estimulan la imaginación y la creatividad a través de su 

aprendizaje. Por otra parte, se entiende que la expresión favorece una mejor 

comprensión del hecho musical como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

Atendiendo a la opinión de diversos autores sobre la creación, encontramos 

diferentes opiniones como la de Galton, citada en Hernández (1998, 211), que afirma 

que “el instinto de creación existe en todos los hombres en grado diverso: débil en 

unos, seguro en otros, y exuberante y luminoso en los grandes inventores”, es decir, 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Janet+Mills%22
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Paynter%22
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todos somos creativos en algún grado. Para otros autores como Marín (1998 c, 28), 

sin embargo, la creación es una esencia futurizante, que nos invita a ser activos 

protagonistas de nuestro ser y de la modesta parcela de la realidad que depende de 

nosotros. Ante estas dos opiniones que presentamos como destacadas, consideramos 

fundamental reafirmar la idea de que todos somos creativos, ya que no siempre y no 

todos los autores que han investigado la creatividad lo han entendido así.  

Drevdahl, por otro lado, citado por Hurlock (1982) y por Segura y Ramos (1998, 

216), señala que la creatividad al adoptar una forma artística, en su esencia, es “la 

capacidad que tienen las personas para producir composiciones, crear productos e 

ideas que sean esencialmente nuevas y que antes no se conocían”. Ante esta idea, la 

producción puede tener una finalidad o puede ser simplemente una aplicación práctica 

que no tiene que estar terminada o completa, pero lo realmente importante desde 

nuestro punto de vista es el proceso, que tal y como dice Willems (2011, 221), “lo que 

importa no es el resultado visible, sino la posibilidad de crear”, es decir, lo realmente 

importante es darle a los alumnos la posibilidad de que creen a través de los 

elementos musicales que forman el lenguaje musical, en donde lo que importa es 

cómo se va desarrollando el aprendizaje y no la producción final. 

También contemplamos la opinión de autores destacados como Lowenfeld y 

Lambert (1984, 65), que consideran que la capacidad de creación en las artes 

podemos entenderla como “la flexibilidad de pensamiento o fluidez de ideas”, además 

de “la aptitud de concebir ideas nuevas o de ver nuevas relaciones entre las cosas”, 

que en nuestro caso sería a través de los elementos musicales para llegar a la 

creación. 

 

3.2 LA CREACIÓN MUSICAL EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

La creación musical como actividad didáctica, permite desarrollar las 

capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes creativas del alumnado. En nuestra 

investigación, la hemos llevado a la práctica con el alumnado de ESO como proceso 

de aprendizaje, formado por un conjunto de actividades que se concretan, desarrollan 

e interrelacionan desde una práctica que promueve el desarrollo creativo de los 

alumnos, con el fin de realizar una composición musical que ellos mismos crean. 

Siguiendo la opinión de Weisberg (1989, 173), estamos convencidos de que la 

creación artística “tiene que ser aprendida”, y por otro lado, opinamos que la práctica 

musical mejora la capacidad del alumno para crear. A través de esta actividad 
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didáctica que presentamos como proceso, hemos puesto especial atención a la 

importancia que el desarrollo de la creatividad tiene en el alumno para su educación 

integral, tal y como se contempla en el currículum oficial de la asignatura de Música en 

ESO. Desde nuestro punto de vista, la creatividad existe en todas las personas, 

aunque en distinto grado, y es necesario que se promueva a través de experiencias 

didácticas que faciliten este tipo de aprendizaje.  

La utilización del lenguaje musical, como en cualquier otro lenguaje, promueve 

el aprendizaje musical y los procedimientos con los que debe llevarse a cabo, además 

de la adquisición de destrezas, habilidades, conocimientos y capacidades necesarias. 

Por ello, es imprescindible que los alumnos tengan un adecuado conocimiento sobre 

éste, para poder así llevar a cabo la realización de una creación musical.  

Desde nuestro punto de vista, entre los aspectos positivos que promueve la 

creación musical, consideramos que refuerza la motivación del alumnado hacia la 

actividad que están realizando, y en general, hacia la música. Siguiendo la opinión de 

Arriaga (2006, 131) respecto a este aspecto que hemos destacado, considera que 

“mantener a los estudiantes involucrados en el estudio de la música, constituye uno de 

los más importantes retos del profesorado”, y por ello, poner en juego la creatividad de 

éste a través de actividades como la creación, fomenta la actitud hacia el aprendizaje 

de la música, y por lo tanto, favorece su motivación hacia su aprendizaje.  

Considerando, por otra parte, la opinión de Espinosa (2007, 103), opina que en 

términos metodológicos al hacer música en la escuela es necesario un estilo diferente 

de profesor, en el que el riesgo forme parte del desafío de la enseñanza, para que ésta 

sea significativa. En base a esta opinión, consideramos necesario que el profesor debe 

potenciar en los alumnos situaciones que promuevan aprendizajes creativos a lo largo 

de todo proceso, para poder promover en ellos el mayor desarrollo de la creatividad 

posible. Siguiendo a otros autores como Zaragozá (2009, 330), opina lo mismo, 

porque reafirma la idea de que es el profesor quien debe crear situaciones de 

aprendizaje creativo. Desde nuestro punto de vista, la función que el profesor ejerce a 

lo largo de todo el proceso es fundamental, de él depende en gran medida el 

desarrollo del alumnado. En base a esto, destacamos la creencia que tenemos sobre 

la importancia del proceso de aprendizaje del alumno, sobre el producto final que se 

obtenga al terminar la actividad didáctica que desarrollemos, en la que el profesor 

promueve a lo largo de él, el desarrollo creativo de los alumnos. 
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Un aspecto muy importante a lo largo del proceso de enseñanza –aprendizaje, 

es que en la dinámica de la clase se adopte una metodología cooperativa de las 

relaciones entre los compañeros en la producción de conocimiento, tal y como afirma 

Jiménez (2006, 34). Desarrollar este tipo de metodología, proporciona entre otros 

aspectos destacables situaciones de aprendizaje que permiten una atención específica 

y personalizada que responda a las necesidades individuales de cada alumno como 

establece la legislación por la que nos regimos actualmente, además de favorecer el 

aprendizaje entre los iguales.  

 

Por otra parte, entendemos que el aprendizaje musical es un proceso complejo, 

y más aún cuando contemplamos un proceso de aprendizaje a través de la creación 

musical, que exige el desarrollo de habilidades específicas auditivas, de ejecución y de 

creación en tiempo real o diferido, a la vez que se tienen que asimilar contenidos, 

procedimientos y actitudes propios de cada práctica musical, pero por otro lado, tal y 

como Rusinek (2004, 1) afirma, promueve en el alumnado una gran riqueza musical 

que favorece su desarrollo creativo musical, además de que la capacidad de 

representarlo a través de la grafía, y de reproducirlo promueve la musicalidad en el 

alumno, como afirma García (1964, 73), y si atendemos a la opinión de otros autores 

como Bernal (2009, 1), los alumnos a través de la educación musical deben ser 

capaces de “percibir, interpretar y crear música”, entendiendo crear música como 

experimentar con los sonidos, analizar alturas, ritmos, timbres, texturas, estructuras y 

desarrollar la creatividad, sin olvidar, por otra parte, la importancia de la expresión de 

este ámbito de conocimiento. Según Herrero (2008,63), la creación musical “nos da la 

oportunidad de expresarnos por medio del sonido”, que como cualquier proceso de 

creación presenta cierto grado de complejidad por simple que parezca, porque son 

muchos los aspectos o características creativas las que tienen lugar para que ésta se 

produzca. 

 

La práctica musical, entendida como interpretación o creación musical, para 

Aguirre y De Mena (1992, 13), el hacer música nos permite el más íntimo contacto con 

el arte de los sonidos, que desde nuestro punto de vista y verificando esta afirmación, 

va a promover un mayor aprendizaje en el alumno, contemplando que la mejor manera 

de comprender y apreciar la música es vivenciándola, y la mejor manera de llevarla a 

la práctica en nuestras aulas es a través de la interpretación y la creación musical. 

Sanjosé (1994, 18)  considera que a través de la creatividad el alumno puede 

expresarse libremente, lo cual es una de las características de la música como arte.   

http://fama.us.es/search~S5*spi?/aJim%7b226%7denez+Vicioso%2C+Juan+Ram%7b226%7don/ajimenez+vicioso+juan+ramon/-3,-1,0,B/browse
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El alumno, en este sentido, hace “su música”, aunque ésta no tiene por qué estar 

estructurada según los parámetros habituales, como sucede en la creación musical. 

 En nuestra investigación, planteamos la actividad de creación musical como el 

desarrollo de un proceso de aprendizaje, en el que se parte de los cuatro parámetros 

del sonido para realizarla, como elementos musicales básicos del lenguaje musical, 

además de la búsqueda de recursos e instrumentos musicales de todo tipo para 

llevarla a cabo, en donde converge la escenificación, el juego, la orquestación, 

además de la composición y la interpretación, dentro del proceso de creación. Con 

ello, pretendemos que esta actividad desarrolle una práctica musical que sea lo más 

globalizada posible, para poder promover en nuestro alumnado el mayor número de 

experiencias, vivencias y sensaciones musicales posibles, a nivel individual y grupal, 

desarrollando la creatividad.   

 Por otro lado, destacamos que el desarrollo didáctico de la creación musical 

considerado como proceso de aprendizaje, proporciona el desarrollo de contenidos, 

habilidades, capacidades, aptitudes y actitudes creativas en el alumnado de esta etapa 

educativa, además de actitudes críticas como contempla Kanellopoulos (2012) a 

través de la composición musical, que consideramos la esencia de la creación.  

 

Existen opiniones de autores de renombre en el ámbito musical como Sanjosé 

(1997, 237) que comenta que “cuando a los niños se les pone en situación de crear su 

propia música, tienen que procesar la música a un nivel más profundo del que se 

requiere para aprender técnicas musicales, simplemente. Ha de pensar 

musicalmente”, y expresarse de la misma manera desde nuestro punto de vista, 

porque según este mismo autor, “cuando se les da la oportunidad a los niños de 

sentirse libres para realizar su propio aprendizaje, pueden crear y ejecutar su música. 

Son creadores natos”. 

 

En relación al desarrollo creativo del alumnado a través de nuestra puesta en 

práctica de la Creación Musical en ESO, hemos tenido presente el nivel de creatividad 

que posee el alumnado, antes y después del proceso de  aprendizaje, en relación a los 

once indicadores de la creatividad que establecen Marín y De la Torre (2000), para 

poder valorar el desarrollo creativo del alumnado, como veremos más adelante en el 

capítulo 7.  

 

 

http://0-www.scopus.com.fama.us.es/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=54971294800&zone=
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3.3 ELEMENTOS MUSICALES NECESARIOS EN LA CREACIÓN MUSICAL 

 

La realización de la creación musical en ESO necesita para poderse llevar a 

cabo en nuestra investigación la utilización de elementos musicales, como son los 

parámetros del sonido y el uso de instrumentos musicales, además de las decisiones 

musicales (compositivas) que conlleva el proceso de elaboración, puesto que los 

alumnos trabajan en grupos de cinco y tienen que establecer en cada uno de los 

grupos un código, sobre cada uno de los elementos musicales. 

 

3.3.1 Parámetros del sonido  

Para llevar a cabo una creación musical, consideramos que los alumnos deben 

conocer los aspectos musicales que la conforman, y a su vez, cómo se utilizan estos 

aspectos en la música. Los parámetros del sonido, son elementos de la música que el 

alumnado de ESO conoce y sabe utilizar, aunque no las ha aplicado para elaborar una 

composición o creación musical. 

 

En nuestra investigación, desarrollamos la creación musical a través de los 

cuatro parámetros del sonido: altura, duración, intensidad y timbre. Para empezar a 

inventar o componer su propia música es necesario que tengan conocimientos 

musicales, que según Giráldez (2007, 27-28) en su mayor parte, deben estar 

relacionados con el lenguaje musical, y con la lectura y la escritura de éste. En base a 

ello, y siguiendo la opinión de Gil (2009, 65), en el lenguaje musical como en cualquier 

otro lenguaje, “es necesario conocer sus elementos para expresarse y comunicarse a 

través de él”. 

 

Por otra parte, siguiendo a otros autores como Langeveld (2002, 5), 

compartimos la opinión de que la música comprende una gran cantidad y variedad de 

elementos o temas que la constituyen, que es necesario acotar para poder trabajarlos. 

Desde este punto de vista, este autor concreta que “quien hace música, escoge 

consciente o inconscientemente determinados sonidos, es decir, selecciona sonidos 

según sus características más elementales, según su duración, altura, intensidad y 

timbre”.  Por otro lado, también encontramos otros autores como Wills y Peter (2000, 

45), que contemplan como elementos fundamentales y necesarios para crear música 

los siguientes siete elementos. 
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- Timbre: cualidad del sonido, diferencias entre sonidos. 

- Textura: un sonido y diversos sonidos, diferentes formas de combinar sonidos. 

- Duración: sonidos largos y cortos, compás, ritmo. 

- Silencio: silencio entre sonidos. 

- Dinámica: fuerte y suave, diferentes niveles de intensidad. 

- Tempo: rápido y lento, variaciones de velocidad. 

- Altura: sonidos agudos y graves, variaciones en la altura del sonido, acordes. 

Figura 3.1: Los siete elementos fundamentales y necesarios para crear música.     

(Wills y Peter, 2000) 

 En nuestra opinión, y atendiendo al nivel de conocimientos musicales del 

alumnado de ESO, planteamos como elementos fundamentales de la música y 

necesarios para elaborar la creación musical, los parámetros del sonido ya 

mencionados anteriormente.  

 

A continuación, presentamos los parámetros del sonido, atendiendo a los 

elementos musicales extremos que los forman y la interrelación que debe establecerse 

entre ellos en el proceso de elaboración de la creación musical. 
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CUALIDADES DEL SONIDO 

 

 

 

ALTURA                                                 DURACIÓN  

         grave / agudo                                            largo / corto 

 

 

                               INTENSIDAD                                                 TIMBRE  

   Fuerte / suave                                              voz / instrumento 

 

 

 

 

Figura 3.2: Los parámetros del sonido, elementos necesarios para la creación musical. 

(Elaboración propia) 

Al desarrollar la creación musical, utilizando los parámetros del sonido, los 

alumnos deberán de crear sus propios códigos, además de qué, cómo y cuándo van a 

utilizar estos códigos que estarán consensuados por todos los miembros del grupo. 

Desde esta perspectiva de la música, Hemsy de Gainza (2002 a, 64), entiende que “la 

comprensión musical consiste en la capacidad de decodificación de las estructuras 

sonoras, que suponen la existencia y el manejo de un código”. Según  la opinión de 

esta autora, sólo es necesario tener un código y saber manejarlo para poder 

comprender la música. Siguiendo su opinión, para realizar la creación que 

desarrollamos es necesario que los alumnos concreten su código sobre los elementos 

musicales involucrados en ella. 

 

 

 

PARÁMETROS DEL SONIDO 
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3.3.1.1 Altura 

 

La altura se considera que es la cualidad que organiza los sonidos musicales 

de un modo determinado, es decir, de grave a agudo, o viceversa, siguiendo la opinión 

de autores como Cano y García (1996, 22) y Moreno (2004, 41). Para otros autores, 

como Castro (2003, 7), la altura de los sonidos es uno de los objetivos de la notación o 

escritura musical.  

Desde nuestro punto de vista,  y atendiendo la opinión de los primeros autores 

que hemos mencionado, la altura es la cualidad del sonido que nos permite distinguir 

entre sonidos graves y agudos, además de ser uno de los componentes más 

importantes de la música, ya que la sucesión de distintas alturas configura la melodía 

de una composición, o en nuestro caso, de una creación, pero necesitamos saber qué 

elementos musicales utilizamos para poder identificar y registrar las distintas alturas 

del sonido, como en nuestro caso son las notas musicales, la escala, el pentagrama, la 

clave y las alteraciones.  

La altura del sonido se representa mediante notas, que se organizan en 

escalas, se escribe en un pentagrama (o líneas adicionales, si son necesarias), con 

una clave, y  se modifica por medio de alteraciones, como son el sostenido, el 

becuadro y el bemol.  

En base a estos elementos del lenguaje musical que determinan la altura y que 

hemos considerado fundamentales para la realización de la creación en ESO, los 

alumnos han tenido presente que las notas musicales designan la altura del sonido en 

el pentagrama. En la mayoría de los casos, han utilizado un código distinto para cada 

una de ellas, en relación a la tesitura que cada grupo pretende desarrollar en su 

creación.  

Sobre la utilización del pentagrama o no del pentagrama y las líneas 

adicionales, cada grupo ha decidido si lo va a utilizar o va a crear un sistema 

alternativo, al igual que ocurre con la utilización de una clave o de alteraciones en los 

distintos sonidos.  
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3.3.1.2 Duración 

 

La duración según la opinión de diferentes autores, es la cualidad que “mide la 

prolongación de un determinado sonido en el tiempo”, según Moreno (2004, 39), y tal y 

como dice Langeveld (2002, 8), “la música se desarrolla en el tiempo”. Por otra parte, 

para Sanjosé (1997, 17), en música, “el ritmo viene determinado principalmente por la 

diferente acentuación y duración de los sonidos”. 

 

Nosotros consideramos que es la cualidad que nos permite distinguir entre 

sonidos largos y cortos, sobre los que tenemos que conocer qué elementos del 

lenguaje musical utilizamos para poder identificar, registrar e interpretar las distintas 

duraciones, porque la combinación de distintas duraciones de sonidos y silencios 

configura el ritmo, que muchos consideran que es “el motor de la música”. 

 

Entre los elementos que la determinan hemos trabajado las figuras y los 

silencios, los compases, las líneas divisorias, los signos de prolongación y el tempo. 

En el desarrollo y trabajo con los alumnos sobre cada uno de ellos, no han presentado 

ninguna dificultad para entender su utilización práctica, ni en la aplicación realizada en 

la creación musical. 

 

3.3.1.3 Intensidad  

 

La intensidad es la cualidad que nos permite distinguir entre sonidos fuertes y 

suaves, o la cualidad que contempla “la mayor o menor fuerza con la que se produce 

un sonido”, según Castro (2003, 6). Para indicar los  diferentes grados de intensidad 

utilizamos las dinámicas o matices. 

 

Para poder indicar e interpretar las distintas intensidades, debemos conocer 

qué elementos musicales utilizar. En nuestro caso, los elementos del lenguaje musical 

que determinan la intensidad, y que consideramos que se deben trabajar en la 

creación musical son los matices o términos, otras indicaciones expresivas, términos 

de carácter, fraseo y articulación (ligadura de fraseo, apóstrofe o coma, legato, picado 

y stacatto). 

 

Para reflejar en una composición los cambios de intensidad del sonido, 

utilizamos en la notación convencional matices y términos. Y además, hemos  

atendido a otras indicaciones expresivas, como son los términos de carácter, y los 

términos de fraseo y de articulación. Estos últimos, tienen la función de marcar la 
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estructura de las frases de una obra musical, y la forma en que deben interpretarse los 

diferentes motivos y notas para diferenciar las ideas musicales, lo cual ha creado entre 

el alumnado confusión a la hora de entender sus diferencias y cómo utilizarlos en la 

práctica. Sobre estos elementos musicales, los alumnos sólo conocían el legato, el 

picado y el stacatto. Por ello, al serles presentados más términos como la ligadura de 

fraseo y el apóstrofe, hemos percibido que al aplicarlos y utilizarlos en la práctica 

musical y posteriormente en la realización de la creación ha presentado dificultades. 

 

3.3.1.4 Timbre 

 

El timbre como cualidad del sonido se conoce como el color de la música, ya 

que hace que ésta suene de una u otra forma a través de lo que se utilice para 

producir el sonido. Para autores como Castro (2003, 7), “es la característica del sonido 

que nos permite determinar su fuente productora con sólo oírlo”, pero, ante todo, el 

timbre es el emisor del sonido, el cuerpo a través del que se presentan los demás 

elementos musicales, ya mencionados anteriormente. 

 

Por otra parte, para Langeveld (2002, 58), en el timbre de la música está la 

naturaleza de las distintas fuentes sonoras, como son los tipos de voz y los 

instrumentos musicales, además de en cómo se produce cada sonido; y para otros 

autores como Moreno (2004, 40), el timbre depende de las características del sonido, 

es decir, “de las peculiaridades del objeto o instrumento que produce el sonido, o de la 

voz que lo emite”. 

 

3.3.2 Instrumentos musicales 

En nuestro estudio, el alumnado de ESO ha manejado en mayor o menor 

medida los instrumentos musicales del aula de música. Siguiendo a Muñoz (2007, 24), 

consideramos que si el alumnado ha trabajado con los instrumentos musicales durante 

los cursos anteriores en su escolarización, “llegará el momento no sólo de seguir 

descubriendo nuevas posibilidades sonoras y recursos técnicos para un mejor uso de 

los instrumentos, o de aplicarlos en el desarrollo de las diferentes actividades 

musicales”. En ESO, hemos pretendido fomentar su uso, pero tenemos constancia de 

que en los cursos anteriores al que se encuentran también los han utilizado, para 

poder descubrir las posibilidades sonoras de éstos, y es por ello que pretendemos que 

en esta etapa en la que se encuentran amplíen sus conocimientos a través de nuevas 

experiencias, como en nuestro caso, a través de la creación musical. 
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Autores como Wills y Peter (2000, 19), comentan en términos generales, que la 

utilización de los instrumentos musicales en cualquier etapa del desarrollo del niño 

permite: 

- Crear sonidos de diferentes modos: sacudiéndolos, percutiendo sobre ellos, 

soplando, paspando. 

- Producir dinámicas diferentes: fuerte, suave, etc. 

- Variar las cualidades del sonido: instrumentos de madera y de metal, con una 

selección de baquetas de diferente dureza (duros, medianos, suaves): 

palillos, baquetas, escobillas de madera, de plástico, de metal, etc. 

- Explorar sonidos agudos y graves, incluyendo instrumentos de afinación 

determinada (xilófonos, carrillones, metalófonos, teclados electrónicos, etc.). 

- Producir sonidos largos y cortos: resonantes, picados, etc. 

Figura 3.3: La utilización de los instrumentos musicales en cualquier etapa de 

desarrollo. (Wills y Peter, 2000) 

Por otra parte, para otros autores como Logan y Logan (1980, 234), lo ideal es 

que todos los alumnos tengan “la oportunidad de probar todos y cada uno de los 

instrumentos”, es decir, todos los instrumentos que existen, orquestales y escolares. 

Esta situación es difícil de llevar a cabo en las aulas. En nuestro caso, hemos 

pretendido abrir las posibilidades de producción sonora lo máximo posible utilizando el 

instrumental Orff y otros instrumentos, como el piano y la guitarra. 

A través de la práctica musical y la creatividad, fomentamos la adquisición de 

aspectos que propician el desarrollo integral del alumno. Para Jung y Villaseca (2002, 

7) la práctica musical brinda la posibilidad de educar la fantasía y la creatividad, 

además de la autoestima y la capacidad de cooperación de éstos. 

Sobre los instrumentos digitales, Nijs, Coussement, Muller, Lesaffre y Leman 

(2010), afirman que los sistemas interactivos de música ofrecen nuevas posibilidades 

para apoyar la enseñanza de la música instrumental, proporcionando una experiencia 

para comprender y tocar la música, además de usar creativamente los parámetros 

musicales del sonido, que no son otros que las cualidades musicales que hemos 

utilizado en nuestra investigación para realizar la creación musical. 

http://0-www.scopus.com.fama.us.es/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36462725900&zone=
http://0-www.scopus.com.fama.us.es/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36462385500&zone=
http://0-www.scopus.com.fama.us.es/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7404110113&zone=
http://0-www.scopus.com.fama.us.es/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6507560640&zone=
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La utilización de instrumentos musicales, según Bonal (2005, 65), como medio 

de comunicación entre los alumnos de Secundaria, estimula la creatividad que todos 

los niños tienen, aunque en ocasiones, ésta esté muy escondida, según la opinión de 

este autor. 

 

 Por otra parte, en el proceso de aprendizaje que desarrollamos, los alumnos 

han contado con la utilización de cotidiáfonos, es decir, con instrumentos fabricados 

por los propios alumnos con materiales cotidianos de diversa naturaleza, los cuales les 

han permitido descubrir que a partir de cualquier material se produce sonido, y 

dependiendo del caso, los instrumentos  son de afinación determinada o 

indeterminada, por lo que lleva a convertirse en instrumentos que pueden utilizarse 

para hacer música, y en nuestro caso concreto, para realizar una creación. 

 

 Mediante la construcción de estos instrumentos, los alumnos exploran e 

investigan los instrumentos que han fabricado ellos mismos y sus compañeros, 

desarrollándose su curiosidad y la creatividad, tanto en el proceso de construcción, 

como en la fase de manipulación y búsqueda de posibilidades sonoras de éstos, ya 

que a partir de unas pautas concretas, ellos mismos han sido capaces de hacer un 

instrumento y conocer qué posibilidades sonoras tiene, además de las distintas formas 

de ejecución que pueden utilizar. 

 

 Entre los instrumentos que han realizado se encuentran instrumentos para 

soplar, golpear, puntear, frotar y sacudir, como los que presentamos a continuación: 

 

 

               

                      Contrabajo                                                    Crótalos y  Cítara 
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   Tambor                                                               Kazú 

                                  

                         

                             Látigo                                                                 Silbato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ganza                                                                Guitarra 

 

Por otro lado, además de los instrumentos musicales, hemos contemplado el 

uso de la voz y de la percusión corporal, para producir y ampliar las posibilidades de 

producción del sonido, además de ofrecer una gran cantidad de oportunidades de 

expresión musical a los alumnos en la creación musical.  
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CAPÍTULO 4. DIFERENTES CORRRIENTES METODOLÓGICAS EN 

EDUCACIÓN MUSICAL 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El siglo XX fue para la Educación Musical una época importante, en la que se 

incorporaron algunos desarrollos en las orientaciones didácticas. En Educación 

Musical desde principios del siglo XX fueron surgiendo diferentes metodologías, 

también llamadas “métodos musicales activos”, que han potenciado la investigación 

sobre la enseñanza de la música, centrados en dotar a la enseñanza de un carácter 

práctico, activo, creador y dinámico. Estas nuevas corrientes pedagógicas, generadas 

tanto en Europa como en Estados Unidos, se han basado en la democratización de la 

enseñanza, con el fin de que cualquier persona tuviera la oportunidad de desarrollarse 

personal y culturalmente, además de que pretendían desarrollar modelos educativos 

musicales útiles para el trabajo en el aula.  

Estos métodos musicales fueron surgiendo a partir de la Escuela Nueva, 

instaurando los principios de Libertad, Actividad y Creatividad en la Educación, 

pretendiendo así que los alumnos aprendan a apreciar la música partiendo de sus 

propias creaciones, dada la gran importancia que éstas tienen en el proceso de 

aprendizaje del alumno. 

Cada uno de estos métodos se elaboró sobre una metodología propia, con 

unas características particulares y unas aplicaciones didácticas concretas, pero el 

planteamiento que subyace en todos ellos, es el carácter lúdico en la enseñanza, con 

una metodología activa  y que el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje. A 

la hora de llevarlos a cabo, se han utilizado técnicas como el aprendizaje guiado. 

Son muchos los autores contemporáneos que consideran que la importancia que han 

tenido estos métodos en la Educación Musical debe ser reconocida, por las 

importantes aportaciones que han generado en nuestro ámbito de conocimiento. 

Desde nuestro punto de vista, y reafirmando esta creencia, destacamos los métodos 

creados por Dalcroze, Willems, Kòdaly, Martenot, Ward, Orff y Suzuki,  y más 

concretamente, atendiendo a la importancia que han ejercido en el desarrollo creativo 

musical del alumno resaltamos entre otros a Cage, Rabe y Bark, Fiedemann, Meyer-

Denkmann, Kagel, Tomatis, Delalande, Wuytack, Schafer, Paynter, Dennis, y Self.  
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Apreciando opiniones como la de Bernal (2003, 849), por su relevancia en el 

campo de la investigación de la educación musical y la creatividad, afirma sobre los 

autores de los métodos musicales que se fueron creando a lo largo del siglo XX, que 

“gracias a ellos, la música, en un momento determinado, y en cierta medida, supo salir 

de la austeridad que la caracterizaba para proponer la alegría del juego como recurso 

para su aprendizaje”.  

 Sobre la evolución que ha sufrido las distintas metodologías musicales del siglo 

XX, podemos contemplar dos etapas diferencias. La primera de ellas quedaría 

representada en la primera mitad del siglo, considerándose  una etapa revolucionaria, 

donde se descubrió la sistematización racional de la educación musical, en la que 

encontramos precursores que introdujeron cambios sustantivos en la Educación 

Musical, como el “Método Tonic Sol-Fa”, de origen inglés y el “Método Chevais”, de 

origen francés; además de los autores de los métodos activos, como Dalcroze, 

Martenot, Kòdaly, Suzuki, Ward y Willems. Y la segunda etapa, representada a partir 

de 1960, se considera una etapa de revisión sobre los métodos elaborados en la 

primera de éstas, en donde encontramos a autores como Schafer, Paynter, Self, y 

otros. 

Se conoce que en esta segunda etapa que hemos mencionado se produjo un 

notable desarrollo en la educación musical. Autores como Malbrán (2007, 13) dice que 

“una importante vía de renovación residió en la traducción al español de obras de 

pedagogos eminentes, como Willems, Orff, Martenot y algunos escritos de Dalcroze”. 

Por otra parte, se conoce, que en las últimas décadas del siglo XX, los grandes 

pedagogos del momento, se interesaron y dedicaron sobre todo al lenguaje musical y 

a los materiales sonoros, más que al aprendizaje de éste lenguaje y a la transmisión 

del sonido. 

 

Siguiendo la opinión de autores como Sanjosé (1997, 38), y atendiendo a la 

importancia que estos métodos han tenido en la educación musical, este autor 

considera que los principales sistemas pedagógicos musicales son los de Maurice 

Chevais, Jacques Dalcroze, Carl Orff, Zoltan Kòdaly, Justine Ward, Maurice Martenot y 

Edgar Willems.  

 

 

Cada uno de los métodos musicales que han desarrollado los diferentes 

autores se centra en alguno de los aspectos de la educación musical, pero todos 

comparten la consideración de que la educación musical es para todos y que la 
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metodología que se debe seguir en las clases debe ser activa y participativa, siendo el 

alumno el principal protagonista del aprendizaje. En relación a estos aspectos y 

siguiendo opiniones como la de  Gillanders (2001, 35), exponemos una relación de 

aspectos universales de los diferentes métodos musicales: 

1) El descubrimiento del movimiento corporal como factor esencial para el desarrollo 

rítmico del ser humano, en el Método Dalcroze. 

2) El descubrimiento del valor rítmico y expresivo del lenguaje hablado y su relación 

con el lenguaje musical, en el Método Orff. 

3) El descubrimiento y la valorización del aspecto vocal y de la expresividad y 

flexibilidad rítmico-melódica, en el Método Ward. 

4) La utilización del propio folklore como punto de partida del aprendizaje del lenguaje 

musical, en el Método Kòdaly. 

5) La adaptación y funcionalidad del aprendizaje de la música al instrumento que el 

niño está manejando, en el Método Suzuki. 

6) La importancia de la relajación corporal y la respiración, en el Método Martenot. 

7) La inseparabilidad de toda pedagogía de una psicología general y evolutiva, en el 

Método Willems. 

 
Figura 4.1: Aspectos universales de los diferentes métodos musicales.          

(Gillanders, 2001) 

 

Por otra parte, debemos tener en cuenta que muchos de los métodos 

musicales comparten la base de su planteamiento pedagógico. Como ejemplo de esto, 

citamos a Maneveau (1993, 235), según el cual considera que “los métodos Orff y 

Martenot están particularmente ligados al lenguaje como modelo, aunque, por otra 

parte, ambos se funden en la invención y en la improvisación colectiva”. Por otro lado, 

siguiendo a Hemsy de Gainza (2002 b, 81), comenta que entre las décadas del 

cuarenta y del cincuenta, dos músicos europeos, compositores de renombre 

internacional, Carl Orff en Alemania y Zoltan Kòdaly en Hungría, “se ocuparon de 

enfatizar el aspecto creativo en la educación musical (…), pero ni uno ni otro se 

preocuparon, al menos explícitamente, por desarrollar la libertad creativa de los 

alumnos”. 
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Con todo ello, opinamos que gracias a los diversos autores que se han 

preocupado de investigar la educación musical, podemos evolucionar, seguir 

investigando y mejorar nuestra práctica diaria con nuestros alumnos, Swanwick (1991, 

12) comenta por ejemplo, que en educación musical, definiciones tan importantes 

como las de “composición, interpretación y audición (que algunos llaman “escucha”) y 

términos como carácter expresivo y elementos estructurales” han sido creadas gracias 

a la investigación de teóricos de la música.  

 

A continuación, pasamos a comentar a modo de resumen, algunas de las 

principales metodologías de enseñanza en Educación Musical de la primera mitad del 

siglo XX, que fueron trascendentes durante mucho tiempo, destacando su importancia 

por la gran influencia que han ejercido en la enseñanza musical, modificando la 

manera de enseñar;  y posteriormente, pasaremos a tratar los métodos creados en la 

segunda parte de este siglo, que consideramos más importantes. 

 

 

4.2 PRINCIPALES METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN MUSICAL: 

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

Atendiendo a las principales metodologías de enseñanza en Educación Musical 

de la primera mitad del siglo XX, que fueron esenciales durante mucho tiempo, 

destacamos la influencia que han ejercido en la enseñanza musical, a través de los 

métodos que crearon, realizando un resumen de los aspectos más característicos de 

cada uno de ellos.  

 

           4.2.1 Método Dalcroze 

Émile Jacques-Dalcroze, de nacionalidad austríaca, creó un método de 

enseñanza musical que se fundamenta en el movimiento corporal y el movimiento 

musical (sonoro), además de en la música improvisada, la relajación y la 

improvisación, a través de la rítmica y el solfeo. Tradicionalmente se considera que 

este método comporta la trilogía: rítmica, solfeo e improvisación, como elementos 

básicos. Estos tres elementos se relacionan para desarrollar la musicalidad del alumno 

que es lo que pretende. 

 Esta metodología de enseñanza parte de la necesidad que su autor percibió 

entre su alumnado a la hora de entender el sentido rítmico de la música, el cual debe 

ser sentido con todo el cuerpo, permitiendo desarrollar capacidades expresivas 
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naturales y espontáneas, como andar, correr, saltar... Movimientos naturales como el 

caminar o el desplazarse por un espacio determinado, y movimientos espontáneos a 

través de percepciones, mediante imágenes audiomotrices; además de movimientos 

con todo el cuerpo. La finalidad que persigue a través de su método es favorecer el 

desarrollo integral de la persona a través de la música y el movimiento, incentivando el 

desarrollo de la percepción y de la expresión musical. Se considera que a través del 

movimiento se trabaja un solfeo corporal, y a través de la improvisación, en relación 

con otros elementos musicales se consigue un lenguaje propio. 

Dalcroze considera que el aprendizaje de la música se logra a través de los 

movimientos trabajados de manera expresiva, y relacionados con los matices y el 

carácter de la música, intercalando tiempos de relajación total y de actividad mediante 

el silencio y la música con interrupciones, utilizando el piano para realizarlo. Como 

materiales complementarios en las clases se utiliza pelotas, aros, lazos, e 

instrumentos de pequeña percusión como panderos o claves, entre otros materiales. 

Se conoce que Dalcroze percibió que sus alumnos presentaban dificultades 

para superar problemas rítmicos en la lectura musical, por falta de vivencias 

musicales, que prohibían que lograran aprender y comprender el sentido de la música. 

Esta carencia en la formación musical de sus alumnos propició que realizara su 

método musical. 

 

Dalcroze, creó un Método llamado “Rítmica”, se basa en el desarrollo de la 

expresión musical, estableciéndose una relación directa entre el cuerpo y la educación 

auditiva. A través de la música, y concretamente, desde el ritmo, se favorece la 

armonización de los movimientos y la capacidad de adaptación a la música. Se 

pretende educar la coordinación del movimiento y el ritmo, trabajando 

simultáneamente la atención, la inteligencia y la sensibilidad del alumno, es decir, la 

metodología de enseñanza de Dalcroze busca un contacto directo con la música, que 

proporcione una formación de base que permita aprender, descubrir y  sentir todos los 

elementos musicales. 

 

La finalidad de este método es desarrollar el oído musical, los sentidos 

melódicos, tonal y armónicos a través del movimiento, considerado este último por el 

propio Dalcroze, el sexto sentido. 
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Aguirre y De Mena (1992, 14) han establecido como principios elementales del 

Método de Rítmica de Dalcroze, los siguientes aspectos: 

 

a) Todo ritmo es movimiento 

b) Todo movimiento es material. 

c) Todo movimiento tiene necesidad de espacio y tiempo. 

d) El espacio y el tiempo están unidos por la materia que los atraviesa en un 
ritmo eterno. 

e) Los movimientos de los niños son físicos e inconscientes. 

f) La experiencia física es la que forma la conciencia. 

g) La regulación de los movimientos desarrolla la mentalidad rítmica. 

Figura 4.2: Principios elementales del Método de Rítmica de Dalcroze. (Aguirre 

y De Mena, 1992) 

 Como objetivos y aspiraciones de carácter general, musical y relativo al 

movimiento en el método de la Rítmica Dalcroze, Vanderspar (1990, 9-10), concreta 

los aspectos que presentamos a continuación: 

 

De carácter general 

 

 

De carácter musical 

 

 

Relativos al movimiento 

 

 

 La audición 

 La conciencia musical a 

través de los sentidos 

corporales. 

 El desarrollo de la 

capacidad motriz y 

musical. 

 La liberación de la 

tensión. 

 La capacidad de 

relajarse. 

 La conciencia social; el 

individuo y el grupo. 

 La memoria próxima y 

remota. 

 La concentración. 

 La reacción y la 

adaptación, 

instantáneas o 

 

 Conducen a la 

comprensión de los 

siguientes elementos: 

La anacrusa, la crusa y 

la metacrusa 

(preparación, 

materialización, 

resultado). 

 La dinámica y la 

agógica (matices). 

 La armonía, la 

polirritmia y el 

contrapunto. 

 La altura de los sonidos 

y la melodía. 

 El sentido del ritmo 

(sensación rítmica e 

impulso). 

 La pulsación, el compás 

 El movimiento a través 

del espacio 

(movimientos de 

desplazamiento). 

 El arranque y la parada 

(inicio y cese del 

movimiento). 

 Relaciones entre el 

tiempo, el espacio y la 

energía. 

 

 Flujo progresivo del 

movimiento rítmico. 

 Diversos contactos de 

los pies con el suelo. 
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meditadas. 

 La predisposición y la 

apertura ente el 

aprendizaje. 

 El análisis y la síntesis. 

 La transposición de los 

conocimientos 

adquiridos a otros 

contextos. 

 La capacidad de 

adaptación a las ideas 

de los demás. 

 La capacidad de 

creación de ideas a 

partir de las de los 

demás. 

 La consolidación del 

carácter individual, que 

favorece la disciplina y 

la toma de decisiones. 

 La capacidad de 

exponer claramente las 

ideas. 

 El desarrollo de la 

2audición interna”. 

 

y la medición del tiempo 

musical. 

 La duración y el 

esquema rítmico. 

 Los ritmos mecánicos. 

 Los ritmos naturales. 

 Los ritmos del juego. 

 Los ritmos del habla. 

 Los ritmos del trabajo. 

 El tiempo, el cálculo del 

tiempo y el tempo. 

 La textura y la densidad. 

 El timbre. 

 El silencio. 

 La notación musical, si 

procede. 

 El fraseo y la forma. 

 El repertorio. 

 

 Combinaciones varias 

de la marcha, la carrera, 

el salto hacia delante, 

los saltitos, el galope, el 

salto vertical, el brinco, 

etc., a distintas 

velocidades. 

 Empleo de los 

amortiguadores 

naturales del choque 

(tobillos, rodillas, pies, 

caderas, etc.). 

 Ejercicios de equilibrios, 

en distintas 

modalidades. 

 El movimiento en un 

espacio determinado 

(movimiento 

estacionario). 

 Balanceo lateral, 

oscilación, torsiones, 

extensión, 

enroscamiento, etc. 

 

Tabla 4.1: Objetivos y aspiraciones de carácter general, musical y relativos al 

movimiento en el método de enseñanza de la rítmica Dalcroze. (Vanderspar, 

1990) 

El Método de Dalcroze puede aplicarse para la educación musical de niños, 

jóvenes y adultos.  

La estructura que presenta este método diferencia los diferentes niveles 

educativos, aunque su importancia se centra en la educación infantil, y la duración de 

las clases no debe exceder los 30 minutos, y en la actualidad entre 50 y 75 minutos. 

Dalcroze considera que el aprendizaje es más eficaz si las actividades duran poco 

tiempo y son intensas.  

La aplicación de este método, que se centra como hemos mencionado antes 

en la educación infantil, parte de la marcha a la locomoción, para trabajar ritmos 

diferentes y espontáneos en relación a las habilidades motrices de los niños. Además, 

considera como elementos fundamentales los conceptos de tensión (tesis) y distensión 
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(arsis), junto con la regularidad de los movimientos y la inhibición de éste, para percibir 

y analizar la correspondencia que se establece entre los pasos y los valores, los 

acelerandos y los ralentandos, y los crescendos y diminuendos. 

Atendiendo a los adolescentes, Vanderspar (1990, 36), dice que los alumnos 

mayores a la hora de aprender música a través de este método musical “se sentirán 

más atraídos por la explotación de ideas de corte dramático. Si no están 

acostumbrados a ejecutar movimientos. (…)”. Por otro lado, este autor también afirma 

que mediante actividades que promuevan la creación por parte del alumnado, estarán 

más motivados a aprender, ya que “si componen su propia música, o bien la 

seleccionan, es posible que la mínima convoque su atención”.  

En la práctica de este método, se han encontrado problemas, que según Del 

Bianco (2010, 28), se han buscado soluciones que se han enriquecido con distintos 

tipos de ejercicios, entre los que se encuentran los siguientes: 

 

 Ejercicios repetitivos (para establecer automatismos útiles). 

 Ejercicios de reacción (para trabajar la capacidad de adaptación). 

 Ejercicios con material musical. 

 Ejercicios con material de rítmica. 

 Ejercicios de calentamiento y trabajo técnico. 

 Ejercicios con relación al espacio. 

 Ejercicios con propuestas grupales. 

 Ejercicios de improvisación musical y corporal. 

 

Figura 4.3: Tipos de ejercicios actuales de la Rítmica Dalcroze. (Del Bianco, 2010) 

 

 Desde nuestro punto de vista, a través de este método, el alumnado percibe 

que su participación es importante, aumentando de este modo su autoestima y su 

motivación hacia el aprendizaje. Las clases son grupales y esto, a su vez, permite 

trabajar además de la socialización, la imitación, la integración y la reacción de los 

alumnos con los demás. 
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4.2.2 Método Willems 

Edgar Willems, de nacionalidad franco –suiza, musicólogo y pedagogo de 

prestigio mundial, fue discípulo de Dalcroze, y el creador de uno de los métodos de 

enseñanza activa más importante que se conoce. En su método, usa la música para 

conseguir el desarrollo armónico de la persona en su interior, combinando la 

enseñanza con recursos psicológicos, en donde destaca el componente psicológico 

hacia la formación integral del ser humano. Según esto, podemos afirmar que el 

método musical de Willems  se centra en la preparación básica musical de los niños, 

tratando los sonidos y los ruidos musicales como sonidos verbales a partir del entorno 

sonoro y cotidiano de éste. Este método busca sobre todo en los alumnos, descubrir 

las aptitudes musicales que tienen, para desarrollar su potencial expresivo, a través de 

imaginación creadora que poseen. Es por ello, que para Willems es fundamental la 

educación de la audición interior, que en su sentido más amplio la considera una 

creación musical sonora. Para este autor, la Educación Musical es por naturaleza, 

humana, y sirve para despertar estas facultades.  

Según Fernández Ortiz (2010, 48), la concepción willemsiana no parte de la 

materia ni de los instrumentos, sino de los principios de la vida y de la música, dándole 

gran importancia al movimiento y a la voz.  

Por otra parte, Sanjosé (1997, 17), considera que para al ilustre músico y 

pedagogo Edgar Willems, existe un claro paralelismo entre los elementos de la Música 

y los aspectos de la vida de la persona, y afirma que en la actualidad “esta 

correspondencia está muy estudiada y objetivizada en todo aquello que hace 

referencia al ritmo y a la melodía”, por lo que podemos afirmar que “ninguna persona 

se queda sin reaccionar ante estos dos elementos”, porque la reacción ante ellos es 

inconsciente. 

 

 

La relación que establece Willems a través de su método entre los elementos 

de la música y los aspectos de la vida de la persona son los siguientes: 
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            Ritmo      =   Vida Física  

Melodía   =   Vida afectiva  

Armonía  =   Vida intelectual y de relación (Conocimiento) 

  

  

Figura 4.4: Paralelismo o correspondencia entre los elementos de la Música y los 

aspectos de la vida de la persona, según Edgar Willems. (Sanjosé, 1997) 

 

En relación a esta correspondencia, concretamos que como vida física, Willems 

entiende “vivir”, en términos de acción; como vida afectiva, se refiere a “sentir”, es 

decir, la sensibilidad de la persona; y como vida intelectual y de relación, entiende “el 

tomar conciencia”, el conocimiento. Por ello, la música, como todo arte, debe nacer y 

crecer según las leyes de la vida. 

La práctica musical según Willems, debe ser sensorial, a través del oído, la 

vista y el tacto, por eso, él se centra en la canción, el desarrollo auditivo, el sentido 

rítmico y la notación musical, pero desarrolla la práctica de la audición musical, a 

través de la educación auditiva y la discriminación de los parámetros del sonido, más 

que ningún otro autor. Pretende que las personas consigan vivir la música de norma 

natural, activa e inventiva, por eso, entre sus prácticas combina el ritmo de una pieza 

con su pulsación, canciones de intervalos y canciones de tónica – dominante para 

tocarlas con la flauta, o ejercicios de pregunta y respuesta rítmica y melódica. 

Los instrumentos prioritarios para hacer música son el cuerpo y la voz, antes de 

la práctica de cualquier otro instrumento. Willems considera que para tocar un 

instrumento hace falta que todo el ser humano esté en armonía.  

En su método, adquiere mucha importancia el canto interior y la respiración, 

para escuchar previamente cómo va a sonar. 

La improvisación rítmica y melódica se practica cotidianamente. 

 

Autores como Barceló (1988, 14), afirma que Willems tiene un conocimiento 

directo de la conducta musical, así como de la sensibilidad afectiva y de la 

inteligencia auditiva. 
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4.2.3  Método Kòdaly  

Zoltán Kòdaly fue un compositor, pedagogo musical, musicólogo y folklorista 

húngaro de renombre internacional, que dedicó gran parte de su vida a la 

investigación, organización y difusión de la educación musical de su país.  

 

Siguiendo a Casanova (2001,680), el método Kòdaly propone como fines en su 

planteamiento de enseñanza lo siguiente: 

 

 Cantar, jugar y bailar de memoria una cantidad de juegos tradicionales, rimas y 

canciones infantiles extraídas de la cultura propia del niño, y más adelante, ampliadas 

para incluir también músicas de otras culturas. 

 Interpretar, escuchar y analizar la música clásica de los grandes compositores. 

 Desarrollar las habilidades musicales de leer y escribir con la lectura del pentagrama, 

análisis de las estructuras formales, la discriminación auditiva y del canto afinado sólo o 

a voces. 

 Improvisar y componer utilizando el vocabulario musical conocido en cada nivel. 

 

Desde la pedagogía musical que desarrolló Kódaly, eligió centrar sus esfuerzos 

en la producción de música de mayor calidad artística para la enseñanza, en donde la 

práctica musical se enfoca como juego y el sonido corresponde al entorno que rodea 

al alumnado, a través de la práctica vocal y la canción. Según Subirats (2010, 65), 

Kòdaly estaba convencido que la música debía ser una materia escolar desde los 

primeros años. 

 

Atendiendo a la importancia que la música tenía en la educación de los niños, 

Szónyi (1976, 16) recoge algunos puntos referentes al método Kòdaly, citados en su 

primer ensayo, La música en las escuelas de párvulos, publicado en 1941: 

 

 

 

 

 

 

1. La educación musical contribuye al desarrollo de diversas facultades del niño, que 

no solamente afectan a sus aptitudes específicamente musicales, sino a su 

percepción en general, a su capacidad de concentración, a sus reflejos 
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condicionados, a su horizonte emocional, y a su cultura física. 

 

2. Junto a la asimilación de la lengua húngara, los niños deberían adquirir también 

las bases de la música húngara, a través, precisamente, no de la improvisación de 

canciones infantiles, sino del canto de melodías tradicionales ya existentes, dentro 

de una tesitura correcta y con textos adecuados a su edad y mentalidad. 

 

3. La canción y el movimiento deberían ir juntos en los juegos tradicionales. 

 

4. La preocupación de no poner a los niños en contacto con músicas de inferior 

calidad debería empezar en el parvulario, porque cuando el niño es ya mayor, es 

demasiado tarde. 

 

 

Figura 4.5: Puntos referentes al Método Kodály, de su primer ensayo titulado              

La música en las escuelas de párvulos (1941). (Szónyi, 1976) 

 

A lo largo de su vida demostró una gran preocupación por la educación musical 

de los niños más pequeños, para los que llegó a crear música con textos sencillos y 

escribió ensayos. Este método musical  ha tenido una gran influencia en muchos 

países, es uno de los más expandidos y trabajados en el mundo. 

 

El método Kòdaly se basa en la educación de la voz, es decir, el niño aprende 

cantando, para conseguir un buen oído, para aplicar estos conocimientos en una 

futura formación instrumental. Para él,  la canción popular es la lengua materna de la 

música, que aprende de la misma manera que aprende a hablar, y por lo tanto de 

pequeño. El canto es la base de todo el aprendizaje musical, porque para él, la 

actividad de base en el aula es sobre todo vocal, partiendo de canciones familiares al 

niño se le enseña cómo expresar los sonidos por medio de gestos, para hacer 

ejercicios de entonación, dictados, pequeñas composiciones y juegos de preguntas y 

respuestas. El canto es por tanto, el más importante medio de expresión musical, a 

través del cual adquiere todos los medios necesarios para captar y apreciar a música, 

aunque no aprenda a tocar un instrumento. 

 

A través del Método Kòdaly se pretende desarrollar una enseñanza musical 

que lleve a la práctica los principios que presentamos a continuación, según autores 

como Israel (2003, 151), Aguirre y De Mena (1992, 19) y Frega (2001, 24).   
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 La música es tan necesaria como el aire. 

 

 Sólo lo auténticamente artístico es válido para los niños. 

 

 La auténtica música debe ser la base de la expresión musical nacional en todos los 

niveles de la educación. 

 

 El conocimiento de los elementos de la música a través de la práctica vocal (a una, 

dos y tres voces) y de los instrumentos. 

 

 Educación musical para todos en igualdad de importancia de la música con otras 

materias del currículo. 

 

 

Figura 4.6: Principios del Método Kòdaly. (Israel, 2003; Aguirre y De Mena, 1992; y 

Frega, 2001) 

 

Mediante el canto, se trabaja la canción folclórica, a la que considera la lengua 

materna del niño. Para Kòdaly, la canción es un elemento motivador para el 

aprendizaje de la música, a través del que pueden comprender la estructura musical, 

la proporción de la forma y jugar con las partes de una obra, además del ritmo, la 

melodía y la armonía de éstas. Partiendo de esta base, se van desarrollando 

progresivamente actividades más complejas y elaboradas, a través de fonemas 

rítmicos, fononimia, juegos corales y solfeo relativo. 

 

Entre sus innovaciones, encontramos el uso de la fononimia y el solfeo relativo 

(do móvil), que combina una vocal con sonidos alterados, siguiendo el orden de la 

escala pentatónica o mediante notas fáciles de entonar. 

 

 La educación del oído, es una parte importante en la educación musical del 

niño teniendo en cuenta distintos aspectos, como son distinguir y comparar fuentes 

sonoras, valorar el sonido, concentración auditiva, oído interno y memoria musical,  

 

relacionado directamente con el uso de gestos con las manos que permiten visualizar 

los sonidos. 

 



 

 

 

136 

 

Tanto Kòdaly como Orff, se preocuparon mucho por trabajar el sentido y la 

calidad de los materiales didácticos, como hemos podido comprobar.  

 

 

           4.2.4 Método Martenot 

Maurice Martenot fue ingeniero, violonchelista, compositor y profesor de música 

de nacionalidad francesa, además de inventor del instrumento electrónico llamado 

“Ondas Martenot” en 1928.  

Su método de enseñanza se basa en materiales acústicos, la psicopedagogía y 

en la observación directa del niño, utilizando técnicas como la imitación, los ecos y la 

memorización de fórmulas rítmicas, ya que considera que el trabajo rítmico es 

indispensable que se realice como repetición de fórmulas encadenadas. Por otra 

parte, el folclore, y como medio, la canción, son muy importantes, ya que la frase o 

expresión verbal, es la base para el desarrollo rítmico. Su método parte de la 

percepción natural y la expresión espontánea del alumno. 

Los objetivos del Método Martenot, enunciados en su libro Guía didáctica del 

maestro (Livre du maître), según Juidías, Domínguez y Cano (1996, 390), son los 

siguientes: 

1º Hacer amar profundamente la música. 

2º Poner el desarrollo musical al servicio de la educación. 

3º Favorecer el desarrollo del ser. 

4º Dar medios para canalizar las energías. 

5º Transmitir los conocimientos teóricos en forma viva, concretándolos en juegos 

musicales. 

6º Formar auditorios sensibles a la calidad. 

Figura 4.7: Los objetivos del Método Martenot, enunciados en su libro Guía didáctica del 

maestro. (Juidías, Domínguez y Cano, 1996) 

Este método persigue el desarrollo integral de capacidades musicales en la 

persona, como son la rítmica, la memoria, las alturas del sonido y la improvisación, a 

través de un ambiente de juego, además del cultivo de la representación mental, el 

esfuerzo-relajación, el aprendizaje por imitación y el desarrollo de la creatividad. Para 
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Martenot, su método es un sistema de vida que implica la naturaleza, el mundo 

interior, la expresión y el rigor, según Arnaus (2010, 56). Desde este punto de vista, 

considera que el ritmo es la clave de una enseñanza viva a través del movimiento. 

Para trabajar la educación rítmica utiliza sílabas rítmicas, formadas por la sílaba “la”, 

con la que los niños perciben el ritmo y el pulso de las fórmulas rítmicas. Para ello, se 

emplea la imitación, el eco y la memorización de fórmulas rítmicas. 

 

Desde su pedagogía musical, considera que el aprendizaje del niño tiene que 

estar acorde con su desarrollo musical en función de la edad de éste.  

Durante el aprendizaje, puntualiza que los esfuerzos en profundidad deben 

tener una corta duración al ser intensos, por eso da mucha importancia a la relajación 

y al control muscular. La relajación muscular es uno de los aspectos más significativos 

de su método, para conseguir a través de diversos ejercicios el reposo físico y mental, 

la flexibilidad de todas las articulaciones y el dominio muscular. El tipo de relajación 

que propone responde a la relajación segmentada, de los diversos miembros del 

cuerpo por separado en un clima de silencio. El orden y las posiciones de las distintas 

partes del cuerpo son las siguientes: 1. Brazos (de pie o sentado), 2. Antebrazo (de pie 

o sentado), 3. Manos (de pie o sentado), 4. Espalda (de pie o sentado), 5. Cabeza (de 

pie o sentado), 6. Piernas (de pie), 7. Dedos (tumbado), 8. Busto (de pie o sentado),   

9 Tronco (de pie), 10. Busto, y 11. Tronco. 

Las actividades de audición van normalmente precedidas de uno o dos 

ejercicios de relajación para favorecer la atención, y están a su vez muy relacionadas 

con el canto, ya que parte de la valoración del silencio y de melodías y timbres 

conocidos, además de la discriminación de sonidos de distintas alturas. 

Las actividades de entonación deben también de desarrollarse con un clima de 

relajación corporal y psíquica. Las canciones se cantan en la extensión media de la 

voz de los alumnos, considerando que el canto por imitación es elemental para la 

educación del oído y de la voz. 

Este método, a su vez, propone la educación del oído absoluto y el uso del 

diapasón, teniendo presente la relajación corporal, la audición interior y la 

concentración, además de que la velocidad sea media. Martenot indica que la negra 

sea igual a 100 en una medición metronómica. 
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Las actividades de improvisación, por otro lado, promueven un cambio en  el 

modo en que el alumno aprende, siendo un medio para que éste se descubra a sí 

mismo. 

Atendiendo a la creación musical, Martenot considera que entre las 

capacidades que el alumno debe tener para que sea capaz de crear están: desarrollar 

la atención, la concentración y la memoria, para que esté en disposición receptiva y en 

equilibrio. 

Para Martenot, por otro lado, el profesor de música adquiere mucha 

importancia en el aprendizaje del alumno, ya que es éste quien crea el clima, 

exterioriza sus conocimientos y se comunica con ellos. También debe tener presente 

las posibilidades del alumno y proporcionarle dificultades que pueda dominar, para 

ello, el profesor deberá observar, escuchar, recoger, ayudar a descubrir, proponer, 

provocar y ayudar a que se acerque a las técnica cuando éstas sean necesarias, 

según Arnaus (2010, 57). 

 

4.2.5 Método Orff 

El Método Orff, creado por Carl Orff, de renombre internacional, y de 

nacionalidad alemana, atiende a una secuencia lógica para trabajar la música 

eminentemente activa, a través del empleo de instrumentos, de la improvisación y la 

creación a través de ellos, en donde el niño participa, interpreta y crea. Es uno de los 

métodos más usados en Educación Musical (Educación Obligatoria) y en los primeros 

cursos de iniciación musical en los conservatorios.  

Este pedagogo musical de gran prestigio, considera la palabra como la célula 

generadora del ritmo. A través de su método de enseñanza, pretende combinar la 

palabra, la música y el movimiento, hacia el ritmo, relacionándolo con el lenguaje 

verbal, ya sea recitado o entonando nombres, rimas y refranes, es decir, utiliza 

prácticas de percusión corporal e instrumental y de expresión con movimientos 

corporales que acompañan al texto, además de aprender piezas y canciones que 

reproducen, varían, construyen y crean. Por lo que podemos decir, que trabaja 

conjuntamente el ritmo, la palabra, la melodía, la armonía y la interpretación 

instrumental y vocal. Su método parte de la palabra, de las melodías de la escala 

pentatónica (do, re, mi, sol, la), y realiza armonía con ostinatos rítmicos y melódicos. 
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Orff, pretende que a través de su método, que el niño se exprese plena y 

espontáneamente por medio de la música, además de desarrollar sus capacidades 

perceptivas. El elemento musical básico de este método, es el ritmo, comenzando con 

la repetición rítmica de palabras seriadas, pregones, nombres propios, ecos, y 

preguntas y respuestas. Por ello, podemos decir que esta metodología de enseñanza 

se basa en la relación ritmo-lenguaje, siguiendo la opinión de Juidías, Domínguez y 

Cano (1996, 388), de esta manera, “hace sentir la música antes de aprenderla: a nivel 

vocal, instrumental, verbal y corporal”. La combinación entre música (sonido), 

movimiento y lenguaje, como pilares fundamentales de este método según López Ibor 

(2010, 73), enriquecen el aprendizaje del alumno, además de la gran importancia que 

tiene la improvisación y la creación musical en este método. 

 

Un aspecto importante de su práctica es hacer música en conjunto, usando el 

instrumental Orff, combinando instrumentos de distintas familias. La renovación del 

repertorio de materiales didácticos que realizó Orff, a través del material o lo que se 

conoce con el nombre de instrumentación Orff, ha tenido una gran importancia en la 

pedagogía de la música. Según Hall (1960, 18), estos instrumentos los conforman dos 

tipos distintos, “la pequeña percusión (no afinada) y los instrumentos de láminas 

(afinados)”. Estos instrumentos presentan diversos timbres, con muchas posibilidades 

de contrastes de tonos y colores en función de cómo se combinen los instrumentos, 

además de  que son fáciles de tocar por los niños.  

 

En la actualidad, en cuanto al empleo de instrumentos (instrumental Orff), es 

usado como herramienta en el aula constantemente por todos los profesionales de la 

educación musical. Los instrumentos de pequeña percusión y láminas que conforman 

esta instrumentación, han constituido una gran revolución pedagógica. Según Aguirre 

y De Mena (1992, 16) y Juidías, Domínguez y Cano (1996, 388), esta instrumentación, 

además de atender las necesidades de expresión instrumental del niño, para tocar un 

instrumento determinado, también hace que participe en grupo y se relacione con sus 

compañeros, y al no existir un mismo instrumento para todos los niños, éstos suelen 

tener continuos cambios de instrumentos que aprenden a tocar. 

Otra de las principales aportaciones de Orff al ámbito pedagógico musical, es la 

consideración del cuerpo como instrumento musical, el cual está dotado de 

características tímbricas diversas, que permite la educación del ritmo a través de 

percusiones corporales. Los diferentes sonidos que contempla a través de las partes 

del cuerpo son los chasquidos de los dedos, las palmas, las palmas en la rodilla y las 

pisadas.  
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Por otro lado, el propio Carl Orff en su obra pedagógica Orff – Schulwerk, 

exponen algunos de los caminos que el profesor puede seguir, estableciendo como 

principio la improvisación, según Sanuy y González (1969, 10). Esta obra para Orff, es 

y como ya comentamos anteriormente, “una unidad compuesta de música, palabra y 

movimiento, considerada de forma elemental y acomodada al mundo del niño que 

juega. El juego del niño es un hacer creador y cada acto es una experiencia, un 

hallazgo”. Desde nuestro punto de vista, esta obra persigue la improvisación 

instrumental y vocal dentro de una serie de parámetros limitados. Atendiendo a la 

composición musical de los niños a través de este método, se entiende como 

componer, realizar espontáneamente fragmentos musicales interesantes, por lo que 

consideramos que dicha composición que realizan los niños a través de este método, 

está muy próxima a la improvisación. 

Siguiendo a Contreras (1998, 9), la secuencia lógica que recomienda el propio 

Orff en su método, se divide en tres partes, que son las siguientes: 

1. Trabajo de imitación e interpretación 

2. Improvisación 

3. Creación 

Figura 4.8: Secuencia de trabajo del Método Orff propuesta por el propio Carl 

Orff. (Contreras, 1998) 

Esta secuencia de aprendizaje que propone Orff, entendida como proceso, en 

un primer momento se deben trabajar actividades de imitación e interpretación, 

mediante ejercicios iniciales que se basan en la imitación, continuados por la 

interpretación de fórmulas aprendidas por imitación o leídas, que van desde la simple 

ornamentación o variación del patrón dado hasta la producción completa del original. 

Para pasar al segundo paso, es decir, a la improvisación, el alumno debe haber 

adquirido soltura con el instrumento y el lenguaje rítmico y melódico, y a continuación, 

sin abandonar por ello en lo sucesivo estos dos procedimientos, en un tercer 

momento, pasaría a realizar ejercicios de creación, que requiere un manejo de los 

instrumentos y un nivel considerable de interiorización y abstracción de sus 

posibilidades sonoras, de tipo reflexivo, las cuales hace por escrito. 
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Sobre el tratamiento que Orff propone de la creación instantánea y a la 

metodología que debe seguir su método de enseñanza, Contreras (1998, 9) considera 

que no debemos programar las actividades de forma cerrada, para dejarle un margen 

a la creatividad del profesor y al desarrollo del grupo – clase, sin que con esto se 

pierdan de vista los objetivos que hay que conseguir. Por esta razón, Orff a través de 

su método más que crear un método de ejercicios rígidos, ofrece al profesorado 

sugerencias metodológicas para su enseñanza. La finalidad que persigue es la 

participación activa del alumnado mediante la utilización de los elementos musicales, 

la audición activa e instrumentos que ayuden a desarrollar las capacidades de apreciar 

y comprender la creación musical. De esta manera, consideramos que el alumno toma 

conciencia de la importancia de su participación en las actividades, aumentándose así 

su motivación hacia el aprendizaje musical. 

Atendiendo a la creación musical, Contreras (1998, 30) señala que en lo 

referente a procedimientos de realización musical y a la secuencia lógica que sigue 

Orff, este autor contempla la creación musical al final del proceso de aprendizaje entre 

los alumnos en grupos pequeños (cuatro alumnos), inventándose una instrumentación 

sobre una fórmula rítmica, que escriben e interpretan al resto de la clase una vez 

finalizada, según Contreras (1998, 32). 

 Este método de enseñanza musical presenta una metodología activa, creativa 

y social, en la que adquiere mucha importancia la percepción, la expresión vocal, 

instrumental y corporal, la creación, la improvisación, al análisis y la escucha, a través 

de las vivencias del alumno.  

 

 La práctica de la improvisación y la composición (creación), refuerza el 

desarrollo creativo del alumnado, formando parte del proceso de aprendizaje de éste 

para explorar los parámetros  de la música. 

 

4.2.6  Método Suzuki  

El método Suzuki, creado por el pedagogo Shinichi Suzuki, de nacionalidad 

japonesa, ha tenido una amplia repercusión en todo el mundo.  

Este método se basa en la educación rítmica y auditiva, que utiliza el 

instrumento para acercarse a la música (centrado en el violín, a partir de los tres 

años), a través de una metodología activa. Serrano (1999, 9) afirma que la idea de la 

que parte este método musical es de que “la música es un idioma, un lenguaje, y se 
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podría aprender y enseñar del mismo modo que la lengua materna”, y es por ello, por 

lo que esta enseñanza musical está destinada fundamentalmente a niños pequeños, a 

partir de 3 o 4 años. 

Los principios en los que se sustenta este método se basan en una educación 

personalizada y activa, que necesita de una práctica diaria del instrumento, asistir a 

clases individuales, colectivas y conciertos periódicos. La participación en grupo de 

manera lúdica, además de la práctica individual, es muy importante, ya que aumenta 

su motivación hacia el aprendizaje. 

La participación continua de los padres en el proceso de aprendizaje musical 

del niño es fundamental, tanto en las clases como en casa, es decir, fundamenta su 

método de enseñanza en fomentar experiencias musicales cotidianas y compartidas 

en los ámbitos que están más cercanos al alumno. El entorno en el que el niño 

aprende debe ser de calidad, para facilitar su aprendizaje. Por otra parte, es 

importante que los padres estén convencidos de la capacidad que tiene su hijo, para 

que éstos adquieran confianza en sí mismos. La figura del adulto y del profesor 

adquiere el rol de modelo para el niño. 

A través de este método se pretende el desarrollo de capacidades expresivas, 

creativas y artísticas en el niño. Entre las técnicas de enseñanza que se utilizan se 

encuentran la repetición y la variación de modelos rítmicos, melódicos y de obras 

musicales. El proceso de creación  musical del alumno no se contempla en este 

método.  

Suzuki, parte de la investigación de la práctica educativa para comprender 

mejor su pedagogía, y poder adoptar así sus principios. Desde nuestra opinión, no hay 

mejor forma de conocer la pedagogía y el método de enseñanza que adoptamos, si no 

comprobamos que realmente responde a las necesidades y objetivos que 

pretendemos conseguir con nuestro alumnado. Este método propone una enseñanza 

atractiva, que no descuida el rigor que conlleva la práctica musical. Siguiendo a 

autores como Bossuat (2010, 85), a través de este método los alumnos disfrutan, junto 

a sus padres, de un desarrollo tanto humano, como musical, a través de la práctica 

musical. 

4.3 PRINCIPALES METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN MUSICAL: 

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

Además de las metodologías de enseñanza en Educación Musical que hemos 

mencionado en el apartado anterior, encontramos otras posteriores que se 
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desarrollaron en la segunda mitad del siglo XX, concretamente, a partir de la década 

de los años 60, de los cuales vamos a reflejar un resumen. 

En este momento, surgieron pedagogos musicales que marcaron unas nuevas 

líneas metodológicas en la enseñanza de la música como son Paynter, Self, Schaffer, 

Dennis, Friedemann y otros, planteando un cambio pedagógico. Estos pedagogos, en 

su mayoría eran compositores que se preocuparon especialmente del lenguaje 

musical y de los materiales sonoros, a partir de lo contemporáneo, tanto desde el 

punto de vista de los materiales, como en los objetivos que se proponen para su 

enseñanza. 

 

 

4.3.1 Método Wuytack  

Jos Wuytack, como alumno directo de Carl Orff, continuó su legado, el 

cual ha continuado desarrollando la labor de investigación y difusión del 

método Orff, según  Wuytack (1992 b), al considerar la necesidad de adaptarla 

al momento actual. Para ello, ha elaborado nuevos ejercicios, manteniendo los 

principios seguidos por Orff, dentro de unas formas artísticas en las que todas 

las culturas tengan cabida y puedan participar, aportando cada país sus 

características, mentalidad y tradiciones. 

La manera de trabajar la música según Wuytack es haciendo música, y 

los sonidos, haciendo sonidos. Para este pedagogo, la música es sonido y éste 

nos rodea. Su método de basa en el estudio del medio sonoro y se relación con 

la persona. 

Entre los principios que sustentan su método de enseñanza se 

encuentra el juego, como forma espontánea de actividad infantil, que promueve 

el desarrollo de la personalidad y la alegría del niño; además de la participación 

activa entre los alumnos y el profesor, promoviendo entre ellos una buena 

comunicación a través de la libre discusión.  

Para Wuytack (1992, 3), el gesto en el aprendizaje musical adquiere una 

gran importancia, porque “estimula la imaginación, sensibiliza la atención, 

facilita la rapidez de reflejos, contribuye a la socialización, suprime la inhibición 
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y desarrolla la inteligencia”, además de la memoria y la coordinación 

psicomotriz del niño. 

En el aprendizaje de las canciones propone que se siga una progresión 

en la formación melódica de éstas, en las que se utilicen desde dos notas hasta 

siete, pasando progresivamente por distintas escalas musicales. Ha desarrollado 

un método de adiestramiento de la voz ligado al movimiento, a los gestos y a la danza, 

porque considera que es necesario que el niño utilice su voz. 

Su gran aportación a la enseñanza musical fue la creación del musicograma, 

como herramienta de visualización gráfica de la música, en la que aparecen 

representados los parámetros musicales de una pieza u obra musical mediante 

símbolos determinados, consiguiendo que el alumno trabaje la música de forma lúdica, 

además de facilitar la apreciación musical. Siguiendo a Israel (2003, 165), el 

musicograma, es una reproducción visual de una composición, en el que se utilizan 

colores, figuras geométricas y símbolos, donde los niños pueden señalar con sus 

dedos el ritmo, los diferentes temas y la estructura de la composición que están 

escuchando. 

 

4.3.2 Método Schafer    

 

R. Murray Schafer, fue compositor y pedagogo, de nacionalidad canadiense. 

Su propuesta pedagógica se basa en su preocupación por el entorno acústico, al que 

denomina “paisaje sonoro”. Perseguía influir activamente en la mejora de la 

percepción personal sonora, destacando la función social del entorno acústico, para 

mejorar la calidad de vida de la persona. Hemsy de Gainza (2002 b, 82) dice que “los 

sonidos fueron siempre para él algo más que una mera materia prima del juego 

musical y de la música contemporánea”.  

En este método de enseñanza, encontramos propuestas pedagógicas 

musicales actuales. Este método se basa en ir desde un principio a la creación, 

promoviendo una renovación pedagógica que se fundamenta en la relación maestro-

alumno. 

Siguiendo la evolución pedagógica de este autor, se conoce que durante los 

años 60, desarrolló su postura renovadora de la educación musical, que le condujo a 

publicar sus cinco obras pedagógicas, El compositor en el aula (1965), Limpieza de 
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oídos (1967), El nuevo paisaje sonoro (1969), Cuando las palabras cantan (1970) y El 

rinoceronte en el aula (1975), a través de los cuales proporcionaba a los profesores 

estrategias para componer en el aula mediante sus escritos. Todos estos libros han 

sido editados posteriormente. 

 

En la década de los 70, centró su preocupación en el estudio del Worl 

Soundcape Project (Proyecto paisaje sonoro), según su propio libro Limpieza de oídos,  

para Schafer (1998, 3), este proyecto consistió en “un conjunto de estudios sobre el 

medio sonoro y su relación con el hombre. El proyecto tiende a una revisión de la 

legislación sobre ruidos, así como también al estudio de distintos modelos de “diseño 

acústico” controlado”. 

 

Estas obras pedagógicas de Schafer contienen transcripciones directas de las 

experiencias didácticas que ha vivenciado con sus alumnos, donde describe con 

detalle el proceso de enseñanza y aprendizaje musical.   

 

La pedagogía de Murray Schafer, según Hemsy de Gainza (2002 b, 92), surge 

“de la intersección de una propuesta creativa con un marco de seguridad y firmeza, 

que da lugar a formas de comunicación sonora de carácter abierto, afines a las 

técnicas de libre expresión”. 

 

Su obra pedagógica data de 1967, pero fue un pedagogo asociado al período 

Revisionista de la educación musical, el que empezó a introducir la música 

contemporánea en el aula. 

 

Justifica la utilización de materiales musicales eclécticos y coloca el énfasis en 

la calidad del producto sonoro y de la escucha. 

 

Desde la pedagogía musical, la autora Hemsy de Gainza (2002 b, 83) afirma 

que la propuesta de Schafer representa un enfoque transgresor, porque “cuestiona 

tanto el significado y los objetivos de la educación musical como los respectivos roles 

del maestro y del alumno, y las formas concretas de poner en práctica la actividad 

pedagógica”. 

En la práctica, el Método Schafer, plantea ejercicios sonoros que tienden al 

desarrollo de la sensibilidad y la conciencia tanto sonora como humana, propuestos de 

una manera clara y concisa. En el desarrollo de los ejercicios, sólo pide a los alumnos 
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que presten atención y que escuchen cuidadosamente. Lo importante es la calidad de 

los resultados que se obtiene. 

Schafer (1988), describe la enseñanza de la música a partir de cuatro 

supuestos básicos, que son: 1. Descubrir las potencialidades creativas de los 

alumnos/as para hacer su propia música. Todos son capaces de realizar una pieza 

musical. 2. Presentar los sonidos del entorno, reconocer y valorar el paisaje sonoro. 3. 

Buscar un espacio común donde puedan encontrarse todas las artes. 4. 

Sensibilización sonora, considerar la importancia de cada uno de los sonidos. 

 

4.3.3 Paynter 

John Frederick Paynter, pedagogo y compositor contemporáneo de los años 

70, de nacionalidad inglesa, creó una nueva filosofía de la música en las escuelas. Se 

considera que es el compositor contemporáneo que más aportaciones teóricas ha 

ofrecido a la educación musical.  

 Según Espinosa (2010, 107), Paynter ha desarrollado nuevas propuestas 

pedagógicas para el desarrollo de la música en la escuela, aportaciones para la 

revisión del currículo de música y la necesidad del aprendizaje de la música 

contemporánea en la escuela. 

Su método musical pretende acercar al alumno a la composición a través del 

conocimiento de la música contemporánea.  Su idea parte de que la composición 

contemporánea, sobre todo experimental, utiliza elementos musicales que sobrepasan 

la notación tradicional, por lo que inventan nuevos signos, grafías y medios para su 

interpretación. En base a esto, considera necesario usar una nueva grafía tanto para 

aprender música como para ejecutarla o componerla. 

Su método se considera creativo, basado en los principios de creación, 

imaginación y experimentación. 

Para este autor, el sonido es todo lo que no es silencio, la melodía es la 

característica más artificiosa de la música y el ritmo, el flujo del tiempo musical que se 

controla mediante la progresión y la recesión. El oído es importante para poder juzgar, 

a través de la improvisación, los alumnos pueden aprender a apreciar el alcance y la 

calidad de sus ideas musicales. 
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Otra idea importante para este pedagogo, es interrelacionar la música con el 

resto de las áreas de conocimiento, para desarrollar la creatividad, y llegar al 

desarrollo integral de los alumnos. 

Según Paynter (1999), citado en Díaz Gómez (2009, 193-194), señala que 

aunque las artes no tienen la primacía de la creatividad, contribuyen en gran medida a 

ello. Pero es el propio Paynter, el que apuesta para que cualquier sistema actual 

capacite íntegramente a los sujetos, lo que supone despertar y estimular el potencial 

creativo de forma individual y con los métodos más adecuados. 

 Entre las edades con las que trabaja Schafer, abarca la etapa de la 

adolescencia, que podemos trasladarla a las edades de nuestros alumnos de 

Secundaria.  

Después de trabajar con estas experiencias que hemos comentado, pasarían al 

aprendizaje de la música tradicional.  

 

4.3.4 Método Self 

George Self, de nacionalidad inglesa, fue uno de los pioneros en la exploración 

del campo del sonido y en aproximarse a la música contemporánea. Elaboró una 

propuesta metodológica como complemento a los métodos de Educación Musical ya 

existentes, que permitía establecer una relación entre la música contemporánea y la 

interpretación de instrumentos musicales en el aula, a través de la interpretación de 

partituras, sobre todo para instrumental Orff, y la audición de fragmentos de obras 

musicales contemporáneas seleccionadas.  

Su propuesta se basa en la idea de que en la música contemporánea adquiere 

más importancia el timbre y la textura, que la melodía y el ritmo, lo cual favorece que 

se utilice una notación simple, que proporciona al alumno la posibilidad de improvisar 

con libertad a través de los sonidos y los ritmos. Las posibilidades que ofrece la 

música contemporánea para la enseñanza musical, según este autor no sería posible 

utilizando la notación convencional. 

En base a la propuesta metodológica que Self defiende, compuso una serie de 

partituras, más o menos sencillas, basadas en el lenguaje musical contemporáneo y 

en la utilización de grafías analógicas, para la enseñanza de la música. 
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Los pasos metodológicos comenzó este pedagogo, fueron seguidos por 

pedagogos de generaciones posteriores como Brian Dennis y Johan Paynter, según 

Israel (2003, 168). 

 

4.4 PROYECCIÓN DE LAS METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN 

MUSICAL 

A lo largo del siglo XX, se han producido multitud de avances en educación 

musical que han ido perfeccionando el tratamiento pedagógico en las aulas de cada 

uno de los aspectos musicales propios de esta disciplina, como son la práctica vocal e 

instrumental (individual y en grupo), la audición, la expresión corporal, la 

improvisación, la creación musical, y la comunicación mediante la música, entre otros. 

A través de cada una de las metodologías que han establecido los diferentes 

pedagogos que han revolucionado la enseñanza de la música, consideramos que en la 

actualidad cada profesor contempla estas metodologías y adapta su modelo de 

enseñanza ateniéndose a las necesidades y peculiaridades de su alumnado, para 

poder promover una educación musical integral.  

Cada uno de los métodos musicales que hemos tratado anteriormente, hacen 

referencia al camino que consideraron más eficiente cada uno de sus creadores, en un 

momento determinado y en función del contexto concreto en el que se encontraban 

inmersos para llegar a la finalidad que se propone cada uno de ellos en la enseñanza 

musical, entre los que encontramos ciertas coincidencias, y sobre todo, todos ellos 

aportan a la educación musical un gran valor, aunque cada método potencia el 

desarrollo de alguno de los elementos formales de la música, como hemos podido ver 

en cada uno de los métodos creados por los destacados pedagogos que hemos 

comentado anteriormente. 

Atendiendo a nuestra práctica didáctica, las realidades educativas que se nos 

presentan diariamente en nuestras aulas son muy distintas a las diferentes realidades 

y contextos en los que fueron creados cada uno de los métodos musicales que hemos 

tratado a lo largo de este capítulo. En este sentido, destacamos que el uso de los 

métodos de enseñanza musical creados por los distintos pedagogos del siglo XX, en la 

actualidad, nos pueden servir de guía en nuestro trabajo diario, adaptados a una 

metodología de enseñanza que tenga en cuenta la realidad educativa que tenemos 

delante; y también encontramos profesores que adaptan de cada uno de ellos, aquello 

con lo que más se identifican, pudiendo utilizar distintos aspectos de varios métodos 
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en el proceso de enseñanza, todo ello de acuerdo con nuestra legislación vigente y el 

currículum establecido para nuestras enseñanzas, además de atender de manera 

individualizada las necesidades de nuestros alumnos en relación a ello. 

Los métodos de enseñanza musical del siglo XX han tenido una gran 

repercusión en el ámbito musical hasta nuestros días. Hoy en día, tenemos constancia 

de que todavía se aplican en ámbitos muy diversos, como son la enseñanza general, 

las escuelas de música y los conservatorios.  

Por otra parte, contemplamos que en la actualidad existen centros docentes 

especializados en cada uno de los métodos de enseñanza musical en los que se 

siguen aplicando, con la finalidad de conservar la pureza de cada uno de ellos.  

Atendiendo a las ideas fundamentales que nos aportan la Moderna Pedagogía 

Musical, autores como Aguirre y De Mena (1992, 25), en la década de los 90, 

concretan las siguientes: 

 

o Los alumnos deber ser preparados para apreciar la belleza de la música. 

o Se debe dar prioridad a las actividades musicales creadas por los niños. 

o Se ha de procurar aumentar la sensibilidad musical por medio del contacto 

diario de la música en todos sus aspectos. 

 

Figura 4.9: Ideas fundamentales de la Moderna Pedagogía Musical.                 

(Aguirre y De Mena, 1992) 

 

 

Consideramos que en la actualidad, se han abierto nuevas perspectivas 

metodológicas en Educación Musical, que brindan al profesorado libertad para 

explorar y elegir su propia forma de enseñar, las técnicas que va a utilizar, los 

materiales que va a usar, y ante todo su estilo, en base a lo que establece la 

legislación vigente en ESO, para lo que se sigue teniendo presente a los grandes 

pedagogos del pasado, que se preocuparon desde hace más de un  siglo por indagar 

en las distintas formas de enseñar, y en los diferentes aspectos de la música, que en 

opinión del autor que tratemos dará más importancia a un aspecto determinado de 

ésta que a otros.   
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 La importancia del desarrollo creativo en la educación musical no ha alcanzado 

grandes niveles a nivel curricular, pero si es cierto que está presente actualmente en 

ESO. En nuestra opinión, promover el desarrollo creativo en el alumnado proporciona 

a éste capacidades que favorecen su desarrollo integral, que no podrían trabajarse de 

otra manera. 

 

Desde nuestro punto de vista, consideramos que la metodología de enseñanza 

que utilicemos en educación musical debe ser flexible y adaptativa, teniendo la 

capacidad de seguir las tendencias musicales que van emergiendo en la sociedad, 

además de atender concretamente a las necesidades que presenta el alumnado que 

está en nuestras aulas, para llegar a proporcionarles una educación integral.  
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5.1 INTRODUCCIÓN 

Un aspecto ineludible en nuestro estudio son los modelos de enseñanza que 

utilizamos en nuestra investigación. Consideramos necesario definir los dos modelos 

de enseñanza que hemos utilizado y situar ambos métodos de enseñanza (tradicional 

y creativo) en el ámbito de la educación y más concretamente en la educación 

musical. Resulta imprescindible, a su vez, que contemplemos el desarrollo de la 

creatividad de nuestro alumnado a través de los dos modelos de enseñanza que 

hemos utilizado en nuestro estudio. 

Autores como Rabadán y Corbalán (2011, 39), consideran que “la educación es 

el ámbito donde las capacidades humanas encuentran el espacio y el estímulo para 

emerger y desarrollarse”. Desde nuestro punto de vista, este ámbito es el más propicio 

para poder desarrollar la creatividad, que como capacidad humana, ayuda a la 

persona a desarrollarse e ir evolucionando en su formación, por eso, siguiendo a 

Schoch (1966, 1) consideramos que “el maestro puede contribuir de manera 

importante y fundamental a la educación musical”, en cuyo proceso tiene mucha 

importancia el modelo de enseñanza que utilicemos. 

 

Desde hace unas décadas, encontramos autores que consideran necesaria en 

la actualidad una educación que fomente el desarrollo creativo del alumnado, 

promovido por los cambios sociales y culturales que se están dando en nuestra 

sociedad. En esta línea se sitúan autores como Marín, citado en Hernández 

(1998,209), que afirma que “la cultura y los sistemas de enseñanza, la sociedad y los 

individuos, reclaman la formación para la creatividad”, en este mismo sentido Pedrera 

(2010, 17), afirma que un aspecto importante en la práctica educativa es que ésta 

debe ser coherente con la realidad de su aula. 

Sin embargo, otros autores afirman la necesidad de desarrollar la creatividad a 

través de los métodos de enseñanza más apropiados para que nuestros alumnos  

 

puedan adquirir una educación integral. Siguiendo la opinión, McPhee (2011), los 

profesores deben considerar al menos la posibilidad de utilizar el aprendizaje creativo 

y diseñar estrategias para su aplicación en las clases de música. Según autores de 

gran relevancia en el ámbito de la creatividad, como De la Torre (1995, 16), 

http://0-www.scopus.com.fama.us.es/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=54417712300&zone=
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consideran que “el capacitar integralmente comporta, con respecto a la creatividad, 

despertar y estimular dicho potencial creativo con los métodos más adecuados”. 

Desde este punto de vista, hemos propuesto en nuestra investigación llevar a la 

práctica dos modelos de enseñanza diferentes, para conocer con cuál de ellos el 

alumnado de ESO desarrolla más su creatividad. 

Según otros autores, como Hernández y Sancho (1989, 37), afirman que 

debido a la preocupación por llevar a cabo de forma óptima la enseñanza, desde los 

años 50, se ha generado un mayor número de estudios sobre los procesos de 

enseñanza para poder prescribir o informar sobre la práctica docente. 

 

Por otra parte, una aportación imprescindible a la totalidad de la educación 

general, siguiendo a autores de gran relevancia en la pedagogía musical como 

Paynter (1999, 21), afirma que “las artes representan un modo de percepción muy 

distinta y fundamentalmente holística”, y por ello, importante para desarrollar la 

creatividad. Es decir, desde nuestro punto de vista, la educación musical favorece la 

adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades que no sólo favorecen una 

educación integral y el desarrollo de la creatividad, sino que promueve una visión 

abierta, como un sistema vivo, en constante aprendizaje y evolución, que el alumno 

puede aplicar en cualquier situación de aprendizaje y desde cualquier área de 

conocimiento desde una visión holística de la realidad. 

 

En la investigación que presentamos, hemos llevado a cabo un estudio entre 

dos modelos de enseñanza, para analizar las diferencias que se producen en el 

desarrollo creativo que el alumnado experimenta a través de la realización de una 

creación musical como actividad didáctica. Consideramos que en el ámbito educativo, 

con el fin de mejorar nuestra práctica diaria, es necesario que el profesor esté abierto 

a aplicar distintas metodologías de enseñanza. En este sentido, tras analizar la opinión 

de distintos autores que han investigado sobre modelos de enseñanza en el ámbito de 

la educación musical, y según nuestra experiencia como docente con alumnos de la 

etapa de Educación Primaria y Educación Secundaria, seguimos la opinión de autores 

como Beheshti (2009), que considera que la comparación de modelos en la 

enseñanza de la música proporciona un marco idóneo para generar ideas nuevas y 

creativas de enseñanza al profesorado, y poder así mejorar nuestra actividad 

profesional. A su vez, consideramos también la opinión de Fuentes y Cervera (1989, 

125), que destacan la importancia que tiene para el profesor de música y para mejorar 

la enseñanza, el conocimiento de los diferentes métodos que se pueden utilizar en 

nuestro trabajo diario en las aulas. 
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Por otro lado, teniendo presente los contenidos que desarrollamos a través del 

currículum, y siguiendo la opinión de Gardner (2004, 15), considera importante que los 

conocimientos que impartimos a nuestros alumnos se presenten de diferentes 

maneras, es decir, que el profesor sea capaz de “presentar a sus alumnos nuevas 

maneras de concebir un tema conocido”, lo cual provoca en los alumnos cambios de 

mentalidad significativos en relación a los conocimientos que aprenden, favoreciendo 

de esta manera desde nuestra opinión un aprendizaje que promueve su desarrollo 

creativo. 

En base al currículum oficial de ESO, contemplamos en nuestra investigación 

la gran importancia que adquiere que el alumno aprenda a ser competente a lo largo 

de su educación obligatoria. Sobre ello, autores como Garamendi y González (2010, 

37) destacan que debemos “diseñar situaciones de aprendizaje fundamentadas en 

principios pedagógicos que fomenten la adquisición de las competencias en el 

alumnado”, además de utilizar un modelo de enseñanza que facilite el aprendizaje de 

los alumnos.  

 

5.2 NUESTRA APLICACIÓN DIDÁCTICA A TRAVÉS DE DOS MODELOS DE 

ENSEÑANZA DIFERENTES  

Nuestra investigación se basa en la utilización de dos modelos de enseñanza 

diferentes, que son el modelo de enseñanza tradicional y el modelo de enseñanza 

creativo. Ambos modelos permiten llevar  a la práctica la realización de la creación 

musical en ESO, la diferencia se encuentra en los modos de implicar al alumno en el 

proceso de aprendizaje y el grado de aprendizaje que pretendemos conseguir. 

La aplicación de cada uno de los dos modelos de enseñanza en los grupos 

seleccionados para cada uno de ellos, se ha puesto en práctica en momentos 

correlativos, con un pequeño margen de tiempo de aplicación de cada una de las 

sesiones en cada uno de ellos, y a su vez, los contenidos que se han trabajado en las 

diversas sesiones de nuestra investigación en ambos grupos han sido los mismos.  

A través de la aplicación del modelo de enseñanza tradicional, se han ido 

sucediendo explicaciones por parte del profesor y situaciones de aplicación prácticas 

sobre las mismas, tanto por parte del profesor a modo de explicación práctica como 

por parte del alumno para aplicar los contenidos trabajados en clase, a lo largo de todo 

el proceso de aprendizaje. En cambio, a través del modelo de enseñanza creativo, se 
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ha utilizado una secuencia de aprendizaje constituida por tres fases diferentes, que 

concretamos en una primera fase preparatoria, una segunda fase de experimentación 

musical, y una tercera fase de creación.  

 

A modo de resumen, al final de este capítulo exponemos un cronograma en el 

que presentamos el proceso aplicado en nuestra investigación a través de los dos 

modelos de enseñanza utilizados (tradicional y creativo) en la realización de una 

creación musical por parte del alumnado de 1º ESO. 

 

A continuación, pasamos a tratar el modelo de enseñanza tradicional, 

contemplando las características que presenta el profesor utilizando este modelo de 

enseñanza y la aplicación que hemos llevado a cabo mediante él en nuestra 

investigación. 

 

5.2.1 Modelo de Enseñanza Tradicional 

El modelo tradicional es el modelo triangular, muy extendido en la didáctica, 

que postula que la enseñanza es una relación entre tres componentes, que son, el 

profesor, el alumno y la materia, según Gimeno (1989, 98). 

 

 

PROFESOR 

 

MATERIA              ALUMNO 

 

Figura 5.1: Componentes del modelo de enseñanza triangular. (Gimeno, 1989) 

 

Según este autor, en este modelo de enseñanza el emisor es único y no 

intercambiable con el receptor, además de que no se preveen relaciones entre los 

elementos. 

 

Sobre el modelo de enseñanza tradicional han sido distintos autores los que 

han definido sus características principales, en las cuales nosotros nos basamos. 

Según Gimeno (1989, 99), las características que presentan cada uno de sus 

componentes, es decir, el profesor, la materia y el alumno, son las que presentamos a 

continuación: 
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         Profesor: 

Dador exclusivo de contenidos 

Relación autoritaria 

Materia: 

 Contenidos terminados 

 Importan sólo los conocimientos 

 Importancia del orden de la disciplina 

curricular 

Alumno: 

Importa su capacidad de asimilación 

Se le considera individualmente 

Es más bien pasivo 

 

Figura 5.2: Características de los componentes del modelo de enseñanza triangular. 

(Gimeno, 1989) 

 

 La opinión de Waisburd y Erdmenger (2007, 77), por otro lado, señalan que los 

paradigmas tradicionales promueven una enseñanza con conocimientos y habilidades 

aisladas, aceptando el conocimiento de forma pasiva, en la que el maestro enseña de 

forma lógica, concreta e individual a grupos homogéneos, brindando conocimientos 

especializados y específicos, en los que prevalece el pensamiento lineal, las 

respuestas correctas y únicas, exámenes para probar el conocimiento, y metas y 

objetivos determinados por el maestro. 

  Para otros autores, como Fuentes y Cervera (1989, 28), este modelo de 

enseñanza, promueve que el profesor enseñe y el alumno aprenda, pero es el profesor 

el que va a controlar en todo momento los resultados y aprendizajes que se generen 

en el alumno. 

A través de este tipo de enseñanza, es cierto, que se centra la atención en el 

docente como protagonista y fuente del saber, que es transmitido a los alumnos. La 

información circula siempre en un único sentido y el aprendizaje se realiza a base de 

repetir mecánicamente, o usa estrategias nemotécnicas encaminadas al recuerdo 

reproductivo, como considera Zaragozá (2009, 229). En este sentido, podemos decir 
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que se busca la convergencia entre el profesor y el alumno permanentemente, y que 

es un modelo de enseñanza formal, directo y cerrado. 

El modelo de enseñanza tradicional ha tenido una gran importancia en el 

ámbito educativo, pero en la actualidad, hay autores que consideran que presenta 

limitaciones en su puesta en práctica en el aula. En nuestro caso, seguimos la opinión 

de De la Torre (1998, 18), citado en Gervilla (2003, 1056), afirma que la enseñanza 

tradicional debe dar entrada a nuevas consideraciones de la realidad como son las 

siguientes. 

 El desarrollo de las habilidades cognitivas del sujeto. Enseñarle a aprender por sí 

mismo. 

 Desarrollar actitudes flexibles hacia el cambio y la adaptación. 

 Formar para la innovación y el cambio educativo. 

 Formar para el tiempo libre. 

Figura 5.3: Nuevas consideraciones que debe atender la enseñanza tradicional. (De la 

Torre, 1998; citado en Gervilla, 2003) 

Es cierto, que el modelo de enseñanza tradicional plantea una visión estática 

del aprendizaje. El alumno va aprendiendo los diferentes conocimientos que le 

propone el profesor, de lo particular a lo general, acumulando la información que se le 

va proporcionando. Según López Ruiz (2000, 53), los contenidos conceptuales 

constituyen el objetivo prioritario y casi exclusivo de la enseñanza. 

 

Teniendo en cuenta cómo enseña el profesor a través de una enseñanza 

tradicional y cómo se genera el aprendizaje del alumno afirmamos que el profesor 

mediante este modelo de enseñanza, adquiere el papel de emisor. Realmente, es el 

que protagoniza el proceso de enseñanza – aprendizaje, siendo la única fuente de 

saber, por lo que su función a lo largo del proceso no es intercambiable con la del 

alumnado, porque éstos se limitan a recibir los contenidos que deben aprender, de una 

manera precisa, en donde sus experiencias, intereses y expectativas no se tienen en 

cuenta.  El aprendizaje de los alumnos es básicamente receptivo. 

En base a lo comentado, el  profesor es el único que enseña, y por tanto, el 

único que proporciona el conocimiento de los contenidos a los alumnos. Por ello, la 
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relación que se establece entre el profesor y el alumno podemos considerarla 

autoritaria y directiva. 

A continuación, presentamos la aplicación del Modelo de Enseñanza 

Tradicional que hemos realizado en nuestra investigación a través de la Creación 

Musical. 

 

5.2.1.1 Nuestra aplicación del Modelo de Enseñanza Tradicional 

El modelo de enseñanza tradicional presenta unas pautas de actuación 

determinadas a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, como hemos 

comentado anteriormente, y en base a ellas, hemos llevado a cabo la realización de 

una Creación Musical en dos aulas de 1º ESO, durante 25 sesiones, dedicando dos 

sesiones semanales de una hora en cada una de ellas.   

 Este modelo de enseñanza que hemos utilizado en nuestra investigación, ha 

sido aplicado a los alumnos en relación a unos contenidos teórico – prácticos que 

tenían que conocer para realizar la creación musical. Para ello, se ha utilizado la 

explicación y la demostración práctica con instrumentos musicales y audiciones por 

parte del profesor, además de la práctica de dichos conocimientos por parte del 

alumno.  

Los distintos contextos de aprendizaje en los que se ha desarrollado la 

actividad han sido elegidos por el profesor de antemano, al igual que cada una de las 

sesiones llevadas a cabo. La enseñanza ha estado controlada por el profesor desde el 

principio hasta el final, teniendo en cuenta los conocimientos teóricos o prácticos que 

los alumnos debían adquirir en cada momento, los cuales se les han ido presentando 

de manera fraccionada, y en ocasiones, integrada, como podemos ver a continuación. 

Los alumnos han ido desarrollando los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 

para realizar la Creación Musical, pero es al final del aprendizaje, en las últimas 

sesiones, cuando los alumnos han llevado a la práctica todos los conocimientos 

adquiridos, acoplando sus conocimientos teóricos y prácticos para realizar la Creación 

Musical. En cada una de las sesiones (a excepción de la 1ª y la 25ª), en las distintas 

aplicaciones de los contenidos teóricos o prácticos que se han ido desarrollando, los 

alumnos han trabajado de manera individual, pero siempre se les ha dejado tiempo 

para que trabajen los contenidos con el grupo en el que tienen que desarrollar la 

Creación Musical (sin olvidar el modelo de enseñanza que se está desarrollando), en 

base a las explicaciones e indicaciones que les proporciona el profesor. 
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Por otra parte, en cada una de las sesiones llevadas a cabo (a excepción de la 

1ª y la 25ª sesión), el profesor comenta a los alumnos que deben elaborar distintas 

grafías para cada uno de los elementos musicales que se están trabajando, 

planteadas y consensuadas siempre dentro del grupo, en base a las indicaciones del 

profesor. 

 

El alumno, por tanto, presenta una posición estática, pasiva, de mero receptor 

de esta enseñanza que ha sido planificada de antemano, pero hemos considerado el 

error, tanto en el aprendizaje teórico como en el práctico, contemplando la búsqueda 

de soluciones tras la aclaración del profesor.  

 

A continuación pasamos a explicar cómo se ha llevado a cabo la utilización de 

este modelo de enseñanza en nuestra investigación, en cada una de las sesiones. 

 

En la 1ª sesión desarrollada en nuestra investigación, se aplica el Cuestionario 

CMESO, a modo de pre-test. Por ello, no se empezó con la aplicación de este modelo 

de enseñanza hasta la segunda sesión. 

 

Al comienzo de la actividad, en la 2ª sesión, explicamos al alumnado qué es la 

creación musical, realizando una presentación general de la Creación Musical, sobre 

la que posteriormente se le ha familiarizado utilizando ejemplos auditivos, para 

estimular su percepción. Para realizar la Creación Musical a lo largo de las siguientes 

semanas, se les indica a los alumnos que la realizarán en grupos de cinco alumnos. 

En la 3ª sesión, explicamos qué tenemos que utilizar para poder llevar a cabo 

una Creación Musical, indicándoles que vamos a utilizar los parámetros del sonido. 

Para ello, hemos partido de conocimientos teóricos sencillos  sobre  los elementos 

musicales básicos que constituyen cada uno de los parámetros, sobre los que también 

se les ha familiarizado perceptivamente a través de audiciones. 

 

 

En la 4ª sesión, explicamos qué es el timbre y cómo se produce el sonido a 

través de la voz y los instrumentos musicales, además de la presentación de los 

distintos instrumentos musicales del aula de música y los cotidiáfonos que cada 

alumno tiene, en relación a sus características tímbricas. Como otros recursos 

sonoros, se les explica la utilización de la música grabada y el uso de los programas 

del ordenador de la Junta de Andalucía que todos los alumnos tienen. 
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En la 5ª sesión, explicamos en qué consiste la altura  del sonido, y cuáles son 

los elementos musicales que la constituyen como son las notas musicales, las escalas, 

el pentagrama y las claves. 

 

En la 6ª sesión, llevamos a cabo situaciones de aplicación sobre la altura del 

sonido, para tratar las notas musicales, las escalas, el pentagrama y las claves; a 

través de instrumentos melódicos como la flauta dulce y el piano,  el uso de los 

programas del ordenador e instrumentos electrónicos.   

En la 7ª sesión, integramos los conceptos teóricos que hemos trabajado sobre 

la altura del sonido sobre las situaciones básicas de aplicación, además de la 

identificación de situaciones relacionadas con la altura del sonido, en relación con los 

conceptos y su aplicación. 

 

En la 8ª sesión, explicamos las alteraciones (sostenido, bemol y becuadro) y 

cómo modifican éstas la altura del sonido, además de trabajar situaciones de 

aplicación mediante los instrumentos melódicos. 

 

En la 9ª sesión, trabajamos los conceptos teóricos sobre la altura del sonido en 

las situaciones básicas de aplicación, con instrumentos melódicos, los programas del 

ordenador e instrumentos electrónicos;  además de identificar situaciones relacionadas 

con la altura, relacionando los conceptos con la aplicación de este parámetro, en 

donde se contemplan todos sus elementos musicales.  

 

En la 10ª sesión, explicamos sobre la duración del sonido, el uso de las figuras, 

los silencios, los compases y las líneas divisorias. 

En la 11ª sesión, trabajamos situaciones de aplicación sobre la duración del 

sonido, a través de las figuras, los silencios, los compases y las líneas divisorias, 

tratadas de forma teórica en la sesión anterior. 

En la 12ª sesión, trabajamos de forma integrada los conceptos teóricos sobre la 

duración en situaciones básicas de aplicación, además de tratar de identificar 

situaciones relacionando los conceptos con la aplicación de este parámetro. 

En la 13ª sesión, explicamos sobre la duración del sonido,  los signos de 

prolongación, creando posteriormente, situaciones de aplicación sobre las alteraciones 

de la altura de los sonidos, mediante la utilización de instrumentos melódicos,  
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En la 14ª sesión, explicamos las indicaciones de tempo, además de crear 

situaciones de aplicación, con instrumentos melódicos, instrumental Orff, cotidiáfonos 

e instrumentos electrónicos. 

En la 15ª sesión, trabajamos de manera conjunta todos los conceptos teóricos 

relacionados con la duración del sonido en situaciones básicas de aplicación. Y se 

identifican situaciones relacionadas con la duración del sonido, relacionando los 

conceptos con la aplicación de este parámetro, en donde se contemplen todos sus 

elementos musicales, con instrumentos melódicos, instrumental Orff, cotidiáfonos e 

instrumentos electrónicos. 

En la 16ª sesión, creamos situaciones de aplicación práctica sobre la altura y la 

duración del sonido, mediante los instrumentos musicales del aula de música, los 

cotidiáfonos, los instrumentos electrónicos y la música grabada. 

 

En la 17ª sesión, explicamos los cambios de intensidad, diferenciando las 

intensidades uniformes de las intensidades graduales. 

 

En la 18ª sesión, aplicamos los contenidos aprendidos sobre los cambios de 

intensidad del sonido a diferentes situaciones prácticas, además de diferenciar en la 

práctica el uso de las intensidades uniformes  y las intensidades graduales. 

 

En la 19ª sesión, tratamos los conceptos teóricos y prácticos sobre la 

intensidad del sonido en situaciones básicas de aplicación e identificamos situaciones 

relacionadas con este parámetro. 

En la 20ª sesión, explicamos las indicaciones expresivas de carácter, además 

de poner en práctica situaciones de aplicación sobre las indicaciones expresivas de 

carácter, a través de audiciones. 

 

 

En la 21ª sesión, explicamos las indicaciones expresivas de fraseo y de 

articulación, y pusimos en práctica situaciones de aplicación sobre las indicaciones 

expresivas de carácter, a través de los instrumentos musicales del aula de música, 

audiciones y grabaciones. 

 

En la 22ª sesión, creamos situaciones de aplicación práctica entre los 

instrumentos musicales del aula de música, cotidiáfonos y demás recursos sonoros, 

trabajados anteriormente, y la altura, la duración, además de la intensidad del sonido. 
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En la 23 y 24ª sesiones, por grupos, se exponen en clase las distintas 

creaciones musicales que se han realizado, interpretándolas. 

 

En la 25ª sesión desarrollada en nuestra investigación, se aplica el 

Cuestionario CMESO, a modo de pos-test. 

 

 

5.2.2 Modelo de Enseñanza Creativo 

En las últimas décadas, son muchos los teóricos de la educación que apoyan la 

idea de utilizar una metodología creativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

se genera en las aulas. 

 

Entre los grandes propulsores de la creatividad en la enseñanza se encuentran 

según Torrance (1977), Marín (1974, 1975) y De la Torre (1991 b); planteando la 

creatividad como objetivo. En opinión de estos autores, el modelo de enseñanza 

creativa conlleva en sí mismo un proceso de aprendizaje por parte del alumno, es 

decir, el alumno debe ser capaz de aprender creativamente, lo cual conlleva un 

aprendizaje que necesita ser desarrollado. En la revisión de los autores que han 

venido tratando este tema, como es el caso de Marín (1974, 34), afirma que “una de 

las primeras condiciones para una pedagogía creativa es la de habituar al alumno a 

situarse ante el futuro con actitud innovadora”, siguiendo a Menchén (1998, 13), opina 

que debemos “conseguir que el alumno descubra el sentido más puro de la realidad, 

de tal forma que le permita desplegar su propio estilo de aprendizaje”.  

Por otra parte, tenemos muy presente que el alumnado aprende haciendo, en 

contextos reales o significativos, comunicando lo aprendido, siendo consciente del 

propio proceso de aprendizaje y en interacción con las demás personas. Este 

planteamiento del aprendizaje contemplado por Garamendi y González (2010, 43), es 

fundamental en la aplicación de cualquier modelo de enseñanza creativa. 

A través de la enseñanza creativa, siguiendo la opinión de Rodríguez Estrada 

(1993, 76), dotamos a nuestro alumnado de iniciativa, recursos, confianza en sí 

mismos y en la vida, por lo que serán capaces de enfrentarse a problemas de 

cualquier índole. Por ello, fomentamos así una educación integral. Atendiendo a la 

opinión de Torrance (1977, 69), afirma que un niño aprende creativamente 

“interrogando, inquiriendo, buscando, manipulando, experimentando, hasta en el 

simple juego”. Desde nuestro punto de vista, todo modelo de enseñanza creativa debe 
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desarrollar este tipo de aprendizaje en el alumnado, para que pueda desarrollar su 

creatividad. 

 

Por otra parte, consideramos importante atender a la opinión de Lowenfeld y 

Lambert (1985, 287), los cuales afirman que la capacidad creadora del alumnado de 

Secundaria debe desarrollarse en un programa planificado, contemplando los 

indicadores de la creatividad como son “la flexibilidad, la fluidez, la originalidad y la 

facultad de pensar en forma independiente e imaginativa”. Desde nuestro punto de 

vista, el programa que pretendemos llevar a cabo en Educación Secundaria, debe 

estar planificado, pero abierto a ser modificado en la práctica. 

 

Desde el punto de vista de estos autores y según nuestra opinión, la 

enseñanza creativa debe centrarse en el modo de pensar y de actuar del alumno, 

porque es la que le va a permitir al alumno enfrentarse a la actividad de manera 

creativa, aportando sus experiencias, percepciones y descubrimientos, favoreciendo el 

aprendizaje de habilidades, estrategias de trabajo, actitudes, aptitudes y destrezas, 

para promover el aprendizaje integral y creativo del alumno. Considerando la opinión 

de autores como Coll y Espinosa (2006, 45), siguiendo a Runco y Sakamoto (1999, 

62), afirman que la creatividad está influida por una amplia serie de experiencias 

evolutivas, sociales y educativas, y se manifiestan de maneras diferentes, lo cual 

desde nuestra opinión, enriquece considerablemente el aprendizaje de los alumnos. 

 Desde  nuestro punto de vista y según han apoyado anteriormente muchos 

autores de gran relevancia, destacamos la importancia y el papel que ejercen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor, el alumno y los contenidos a 

desarrollar, entendiendo así que el profesor debe promover en su alumnado este tipo 

de aprendizaje a través de diferentes técnicas y estrategias que proporcionen un 

desarrollo creativo en el alumnado; y el alumnado a su vez, debe estar motivado, estar 

abierto y ser flexible en su aprendizaje; y los contenidos que se trabajen deben 

plantearse al alumno de manera atractiva. La atmósfera de trabajo en la clase debe 

ser abierta y dinámica entre el profesor, el alumnado y los contenidos, generando un 

enfoque diferente de la información, que potencie la creatividad. Por otra parte, 

atendemos la opinión de Prieto, López y Ferrándiz (2003, 79), que afirman que el 

profesor debe fomentar la comunicación, el intercambio de ideas y la ayuda entre los 

alumnos, para desarrollar una enseñanza creativa. Además de que la forma en que los 

maestros responden en el aula, tiene una gran influencia sobre la formación de los 

estudiantes, según López Frías (2004, 73). 
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La educación creativa puede despertar la capacidad de aprender, de cómo se 

relaciona directamente con el gusto por vivir y la habilidad de aceptar los cambios del 

entorno, según opina Kasuga en Waisburd y Erdmenger (2007, 75), y es esta una de 

las mayores capacidades que podemos promover a través del desarrollo de la 

creatividad en el aprendizaje del alumno, desde nuestra opinión. 

 

Por otra parte, contemplamos la afirmación de Voss, citada en Waisburd y 

Erdmenger (2007, 77), en donde destaca que “cada persona crea su propio modelo de 

aprendizaje por lo que ve, escucha, huele, toca, hace, imagina, intuye y siente. Por 

tanto, la educación debe ofrecer un aprendizaje flexible y creativo que incluya estos 

factores”.  

Para De la Torre (2003, 186) cuando habla de enseñanza creativa, piensa en 

“estrategias basadas en el aprendizaje relevante, en el desarrollo de habilidades 

cognitivas, en una actitud transformadora; en la organización de actividades 

innovadoras, flexibles, motivantes; en una mediación que tome en consideración la 

experiencia, la colaboración, la implicación del discente”. Siguiendo a Logan y Logan 

(1980), De la Torre (2003, 186-188) propone que la enseñanza creativa es: 

 

 De naturaleza flexible y adaptativa, atendiendo las limitaciones y capacidades de los 

sujetos, adaptándose a al sujeto y al contexto. 

 Predominan las metodologías indirectas, en las que el discente toma tarde activa en la 

construcción del propio conocimiento. 

 Está orientada al desarrollo de capacidades y habilidades cognitivas, porque busca 

desarrollar al máximo las capacidades y las habilidades cognitivas de cada sujeto. 

 Es imaginativa y motivante, desarrollando la sorpresa y el interés. 

 Fomenta la combinación de materiales e ideas, llevando a cabo varias combinaciones y 

usos múltiples de los medios de que se dispone. 

 Favorece la relación entre el dicente y el discente, en donde la implicación del alumno en 

el propio aprendizaje viene inducida, la mayoría de las veces, por una relación de mutua 

confianza, comprensión y clima positivo. 

 Atiende a los procesos sin descuidar los resultados, porque interesa tanto el proceso 

como el resultado. 
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Figura 5.4: Características de la enseñanza creativa. (Logan y Logan, 1980; citado en 

De la Torre, 2003)  

 

Concretando la opinión de este autor sobre la enseñanza creativa según López 

Frías (2004, 71), fundamentándose en la opinión de De la Torre (1995, 12), comenta 

que este tipo de enseñanza se caracteriza por cuatro aspectos, es decir, por ser 

activa, motivadora, dinámica e implicativa.  

 

Por otro lado, estudiando la opinión de Borthwick (1982, 55-59), considera que 

en base a los principios planteados por Logan y Logan (1980), la enseñanza creativa 

es de naturaleza flexible, se caracteriza por los métodos de enseñanza indirecta, es 

imaginativa, fomenta el uso único de materiales e ideas, favorece la relación, es de 

naturaleza integradora, refuerza la autodirección, implica autovaloración, y comporta 

riesgos, pero aporta recompensas. 

 

Para Marín (1984, 138), sin embargo, lo que realmente importa es que este tipo 

de enseñanza favorezca que cada cual aporte algo personal, valioso e innovador. Por 

este motivo, lo importante es diseñar actividades que den ocasiones a que afloren 

aportaciones originales. Según este autor, las tareas rutinarias no pueden desarrollar 

el aprendizaje creativo del alumno.  

 

En el campo de la educación artística, en donde englobamos la educación 

musical, Cerda (2006, 161), dice que la creatividad es fundamental en la formación del 

alumno, ya que considera que es un campo que pedagógicamente es inherente al 

desarrollo de la sensibilidad y de la personalidad, de la expresión y percepción 

estética. Por otra parte, en opinión de otros autores como Fuentes y Cervera (1989, 

217), el desarrollo de la creatividad como actitud en la persona, proporciona infinidad 

de aportaciones a ésta, como son las que destacamos a continuación: 

 La creatividad ha de ayudar a convertir la información y formación en 

instrumentos para el aprendizaje y la producción. Toda información en manos 

de un sujeto creativo, multiplica sus posibilidades hasta límites insospechados. 

 

 La creatividad como actitud hay que cultivarla. Es evidente que el educador 

debe perseguir una estrategia estimulante para la creación, y no sólo brindar 

soluciones. 
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 El educando ha de quedar convencido de que en la creatividad ha de encontrar 

los resortes para que su formación musical no termine al dejar las aulas. La 

creatividad ha de arrancar donde termina la información. 

 

 El músico creador ha de pensar en buscar nuevas interpretaciones, nuevas 

versiones, distintas formas de acercarse a una obra, siempre que la 

aproximación sea respetuosamente  constructiva. Según Barce (1985),   ”las 

infinitas versiones de un gráfico escapan prácticamente de toda previsión del 

compositor”. 

 

Siguiendo la opinión de otros autores como Del Río (1998, 259), establecemos 

como principios de una metodología creadora, la motivación, utilizar una metodología 

esencialmente “activa”, y potenciar libertad para la imaginación y la expresividad en la 

producción; los cuales consideramos imprescindibles para poder desarrollar una 

enseñanza creativa. 

Desde nuestro punto de vista, pensamos, que a lo largo de la actividad de 

aprendizaje que estemos desarrollando, es importante que se deje un margen de 

tiempo para la reflexión, sobre todo, si la actividad se realiza en grupos, para que 

todos los miembros puedan comprobar la respuesta o buscar otras alternativas. Según 

López Frías (2004, 75), de esta manera, el alumno puede pensar y elaborar sus 

respuestas, relacionando sus ideas. 

 

Por otra parte, atendiendo a las principales características y consideraciones 

que debe tener el profesor para desarrollar una metodología de enseñanza creativa en 

el aula, opinamos que para enseñar creativamente, es el propio profesor el que debe 

de ser creativo ante lo que está enseñando. Por esta razón, creemos que el profesor 

adquiere en cualquier proceso de enseñanza – aprendizaje una gran importancia, al 

ser éste el que promueve en cierto grado el aprendizaje del alumno. Atendiendo a la 

opinión de diferentes autores, Sanjosé (1994, 18) afirma que “todo educador 

consciente debe tratar de experimentar nuevas estrategias y conseguir su didáctica, 

pero no improvisando, sino respetando, el menos, unas bases ya comprobadas”, cuya 

opinión apoyamos, ya que también consideramos que educador debe experimentar, 

pero revisando y conociendo lo que se ha realizado anteriormente, para poder mejorar 

nuestra enseñanza. Por otro lado, según Sanuy (1999, 44), afirma que como 

educadores precisamos sobre todo un talante abierto y comunicador, un saco de ideas 

y recursos para motivar, además de utilizar diferentes métodos de enseñanza, que 

favorezca un aprendizaje óptimo al alumno, para poder ayudarlo para que desarrolle 
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su creatividad. Por otro parte, también confirmamos que el maestro imaginativo utiliza 

experiencias anteriores, combina materiales, métodos, ideas y medios de formas 

nuevas y excitantes, que ayudan a que los alumnos se integren en la enseñanza y 

refuercen sus conocimientos, para potenciar su desarrollo creativo. Siguiendo a De la 

Torre (1987, 92), entre otros aspectos, el profesor debe poseer independencia de 

pensamiento y hasta rareza en algunos comportamientos, y como señala Díez (1998, 

109), “ha de romper determinados esquemas preestablecidos y estar abiertos a 

planteamientos innovadores, dando cabido a la creatividad en el aula”. 

 

En primer lugar, opinamos que el profesor debe ser de alguna forma creativo, 

para que pueda comprender los impulsos creativos de los alumnos, sepa valorarlos y 

propicie en el aula un clima favorable hacia el aprendizaje creativo, tal y como opinan 

Rodríguez Estrada (1993, 55). En base a esto, Sanjosé (1997, 237), afirma que a 

través de una enseñanza creativa, el profesor debe provocar “una respuesta de libre 

expresión en el alumno”, teniendo presente que “todas las respuestas son válidas y no 

hay nada mal hecho, aunque desde el punto de vista del adulto lo parezca”.  

 

En relación a las investigaciones que se han centrado en el profesor creativo 

Rodríguez Hernández (1998, 78), afirma que buena parte de las investigaciones y las 

propuestas formativas sobre el tema de la creatividad del profesor se han centrado en 

la idea: “Eres un maestro creativo en la medida que desarrollas una enseñanza 

creativa”. Dicho principio, que hasta cierto punto es aceptable, ha hecho que el tema 

de la mejora creativa de los enseñantes, se pusiera en referencia exclusiva al 

desarrollo de procesos de enseñanza creativa con sus alumnos (Torrance y Myers, 

1976). 

 

Las teorías obtenidas a través de las investigaciones realizadas por Freire 

(1972) y posteriormente Rogers (1974), citadas en Segura y Ramos (1998, 216), 

consideraban que el profesor debía potenciar en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje el diálogo, en el caso de Freire, y la relación no directiva, en el caso de 

Rogers, lo cual daba como resultado un educador que tenía las siguientes 

características o cualidades: “confianza en los alumnos, comprensión, empatía, 

tolerancia, ayuda y no violencia; respeto absoluto, libertad para que el alumno pueda 

expresarse, clases compartidas y no clases magistrales”. Segura y Ramos (1998, 

216), consideran que “con un docente exponente de estas cualidades, la creatividad 

del educando se pondría fácilmente en juego”. 

 



 

 

 

173 

 

Por otro lado, Pérez (1998, 47), dentro de la enseñanza creativa, considera que 

los profesores han de adoptar el papel de “facilitador, animador, motivador, 

cooperador,… en el proceso del conocimiento”. 

 

Para muchos autores, el profesor creativo presenta una serie de características 

o comportamientos en su enseñanza. De la Torre (1987, 88-92) siguiendo a Hallman 

(1975), citado por Heinelt (1979), considera que  el comportamiento del profesor 

creativo promueve en el alumno el aprendizaje por descubrimiento, un sobre-

aprendizaje y autodisciplina, procesos intelectuales creativos, flexibilidad intelectual, 

que realice preguntas divergentes, la autoevaluación del propio rendimiento, ayuda a 

ser más sensible al alumno, lo aproxima a la realidad y manejo de las cosas, y a 

superar los fracasos, entre otros aspectos. 

 

 

 

 

Prieto, López y Ferrándiz (2003, 80), opinan en base a otros autores que han 

investigado la creatividad, que el profesor creativo es aquel que: 
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1. Proporciona materiales que inciten a la imaginación. 

2. Facilita recursos que enriquezcan la fantasía. Los cuentos, mitos, fábulas…, contribuyen 

a ello. 

3. Deja tiempo a los alumnos para que piensen y sueñen despiertos. No les agobia con 

actividades conformistas. 

4. Anima a que expresen sus ideas cuando tienen algo que decir. 

5. Da a sus producciones escritas un soporte concreto, para que puedan ser objeto de 

valoración y estima. El reconocimiento de un hallazgo es un buen estímulo para seguir 

buscando. 

6. Acepta su tendencia a adoptar diferentes puntos de vista. Para ellos las analogías son 

una forma normal de expresar su pensamiento. 

7. Aprecia su individualidad a la hora de trabajar en vez de sancionarla. 

8. Corrige, valora y concede importancia a lo que realizan. Motiva a los niños para que 

realicen juegos verbales, pues el juego estimula una creatividad espontánea. 

9. Aprecia a los alumnos y busca que ellos lo perciban. No basta con quererlos y dedicarse 

a ellos; conviene que lo adviertan, que sientan que el maestro se preocupa por sus 

cosas. En este ambiente, las correcciones con mejor aceptadas. 

Figura 5.5: Características del profesor creativo presente las siguientes 

características.  (Prieto, López y Ferrándiz, 2003)  

 

Otros autores como Von Oech (1987, 6), afirma que “la persona creativa siente 

curiosidad por conocerlo todo”. Según este autor, “las ideas surgen del conocimiento. 

No obstante, el conocimiento por sí solo no determina el nivel de creatividad de la 

persona”. Desde nuestra opinión, esta actitud debe estar presente en el profesor para 

poder transmitírsela a los alumnos. 

 

Turner y Denny (1969), citado en Logan y Logan (1980,60), identifican cinco 

características específicas relacionadas con el maestro creativo, que son las 

siguientes: “cordial espontaneidad, compromiso, punto de vista educativo (centrado en 

el niño, contracentrado en la materia), organización y estabilidad”.  

 

http://fama.us.es/search~S5*spi?/aOech%2C+Roger+von/aoech+roger+von/-3,-1,0,B/browse
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Por otra parte, contemplando el aprendizaje del alumno, y siguiendo a autores 

como Sanmartí (2008), en Garamendi y González (2010, 37 b), éste debe desarrollar y 

aprender a: 

 

 Integrar todos los tipos de conocimientos y aplicarlos para resolver las situaciones que 

se le planteen en la vida escolar. 

 Hacerse preguntas, plantearse cuestiones, abstraer conocimientos. Debe asumir una 

actitud activa ante el aprendizaje. 

 Resolver situaciones de aprendizaje que tengan una relevancia social y favorezcan su 

desarrollo personal, por lo que es imprescindible que todo proceso de enseñanza-

aprendizaje tenga una finalidad moral o ética. 

 Lo que aprende le debe servir para su futuro personal. 

 
Figura 5.6: Competencias que el alumno de ESO debe adquirir. (Sanmartí, 2008; 

citado en Garamendi y González, 2010 b)  

 

Desde nuestro punto de vista, que el alumno adquiera un desarrollo de la 

creatividad a través de la educación es un requisito fundamental para poder adquirir a 

lo largo de ella las competencias básicas curriculares. Y tal y como opina Marín (1974, 

34), debemos acostumbrar al alumno a las situaciones de carácter problemático, que 

desde la creatividad, “son muchos los caminos que pueden conducir a una solución y 

porque normalmente las soluciones suelen ser tan plurales, multifacéticas, como la 

vida misma”. Según este autor, saber acotar los problemas es ya un primer paso en la 

actitud creadora. 

 

  Según De Zubiría (2006, 44), y teniendo en cuenta a precursores como 

Rosseau, Pestalozzi, Tolstoi y Froebel consideramos que "el aprendizaje proviene de 

la experiencia y la acción, concibiendo al niño como el actor principal de la educación, 

centro sobre el cual debe girar todo el proceso educativo". Y como opinan Jung 

y Villaseca (2002, 7), cuando los alumnos “aprenden a vivenciar la música con todos 

los sentidos, les damos la posibilidad de expresarse activa y creativamente con ella”. 

De esta manera, acercamos la música a nuestro alumnado educando la fantasía, la 

creatividad, la capacidad de cooperación y lleva a una ampliación lleva a una 

ampliación del gusto frente a corrientes de estilo hasta entonces desconocidas. 
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5.2.2.1 Nuestra aplicación del Modelo de Enseñanza Creativo 

Nuestra experiencia didáctica a través de la Creación Musical  mediante el 

modelo de enseñanza creativo, al igual que en la aplicación del modelo de enseñanza 

tradicional, ha sido desarrollado en dos aulas de 1º ESO, durante 25 sesiones, con 

dos sesiones semanales de una hora.  

En la puesta en práctica de este modelo de enseñanza, hemos seguido la 

opinión de Paynter (1999, 22), y tenido en cuenta que al desarrollar una actividad de 

manera creativa, “deben fijarse niveles de enseñanza”. Desde este punto de vista, 

consideramos que es muy importante para que el alumnado adquiera el conocimiento 

que pretendemos, enseñarles desarrollando su creatividad a lo largo del proceso. En 

nuestro caso, contemplamos tres fases como ya mencionamos anteriormente, al 

principio de este capítulo. 

 

Por otra parte, señalamos la gran relevancia que tiene la interacción entre el 

profesor, el alumno y la actividad de aprendizaje que se desarrolle en el proceso. Si 

hay relación entre ellos, consideramos que se avanzará hacia una mejor comprensión, 

y por tanto, hacia el desarrollo creativo de nuestro alumnado. El compromiso personal 

por parte del profesor y por parte del alumno, estimula a aprender, a buscar y a 

encontrar soluciones a los problemas, ya que ésta es una de las principales 

características de este modelo de enseñanza. 

 

En la 1ª sesión desarrollada en nuestra investigación, se aplica el Cuestionario 

CMESO, a modo de pre-test. Por ello, no se empezó con la aplicación de este modelo 

de enseñanza hasta la segunda sesión. 

 

A continuación, pasamos a explicar cómo se ha llevado a cabo la utilización de 

este modelo de enseñanza en nuestra investigación, a través de cada una de las tres 

fases. 

 

1. Fase preparatoria 

 

En la primera fase, considerada preparatoria, comenzamos en la 2ª y 3ª sesión, 

con una investigación grupal sobre la Creación Musical, para averiguar qué es y cómo 

se puede realizar. Para ello, se ha ido animando al alumnado a jugar con sus 

conocimientos musicales previos, para acercarlos a  los nuevos, y a través de ellos, a 

la Creación Musical desde los parámetros del sonido, fomentando entre el alumnado 

un clima de seguridad, una aptitud creativa y libertad de expresión en el que todos se 
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involucran. Para ello, partimos de ideas musicales sencillas que todos los alumnos 

podían responder de manera individual, las cuales fuimos complicando cada vez más, 

a la vez que reorganizamos la clase en distintos agrupamientos (de dos, tres y cuatro 

alumnos), para propiciar el intercambio de ideas y pensamientos entorno a sus 

conocimientos y experiencias musicales, con respecto a los nuevos conocimientos que 

se estaban generando en torno a la Creación Musical.  

 

En la 4ª sesión, seguimos con las mismas estrategias metodológicas de 

investigación utilizadas hasta el momento, pero ahora a través de la voz, los 

instrumentos musicales del aula de música, los cotidiáfonos, los instrumentos 

eléctricos, la música grabada y los programas de ordenador, los cuales deben conocer 

bien, para posteriormente decidir qué van a utilizar en su Creación. 

 

Una vez trabajado todos los conocimientos musicales teórico – prácticos 

necesarios para poder poner realizar una creación musical, pasamos a la fase de 

experimentación musical. 

 

2. Fase de experimentación 

 

En la segunda fase, de experimentación, el profesor debe conocer tanto los 

materiales para animar a los alumnos a jugar con las ideas, como los sistemas para 

modificar el medio de enseñanza a fin de facilitar el desarrollo creativo por parte de los 

alumnos. La oportunidad de combinar los actos y el pensamiento, la experiencia y la 

creación, el aprendizaje y la experimentación, es esencial si se quiere que los niños 

desarrollen al máximo su potencial. 

 

En esta fase, a lo largo de 8 sesiones, desde la 5ª a la 12ª sesión,  trabajamos 

de manera simultánea los parámetros del sonido y la experimentación sonora de ellos 

en grupos de cinco alumnos, de manera flexible, ya que los alumnos tienen libertad 

para moverse por otros grupos y experimentar con todos. De esta manera, hemos 

acercado al alumno a conocer las posibilidades sonoras de las voces, los instrumentos 

y los medios musicales con los que contamos en la actualidad, entre ellos se 

encuentran los instrumentos escolares y cotidiáfonos de diferentes familias y distintos 

recursos informáticos, como son los programas de editor de partituras, instrumentos 

electrónicos y música grabada, desde los parámetros del sonido. 
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Todos los alumnos se familiarizaron con todos los instrumentos y medios 

sonoros, trabajando de manera cooperativa, y resolviendo sus preguntas desde 

distintos pensamientos musicales creativos que iban surgiendo entre los distintos 

grupos, y, como dinamizador de ellos y elemento importante en este modelo de 

enseñanza, del pensamiento creativo del profesor.  

3. Fase de creación  

 

Esta fase empieza una vez que el alumnado ha adquirido los conocimientos 

básicos para conocer los distintos conceptos y procedimientos musicales, que les 

permiten tener un cierto dominio para empezar a realizar una Creación Musical con su 

grupo. Desde un primer momento, saben que todos los miembros del grupo deben dar 

sus aportaciones a los demás, tanto sobre los instrumentos, voces, textos, recursos o 

conceptos musicales que van a utilizar, con total libertad en la utilización de sus 

aportaciones, es decir, en el manejo y empleo de los conceptos musicales y recursos 

que utilicen, entre los que se encuentran las grafías que van a usar para 

representarlos. 

 

Las producciones de cada uno de los grupos se han interpretado en clase, en 

donde todos han podido apreciar las creaciones de los demás y la idea musical que 

han querido transmitir, además de su producción final a través de la partitura.  

En la 25ª sesión desarrollada en nuestra investigación, se aplica el 

Cuestionario CMESO, a modo de pos-test, al igual que al final de la aplicación del 

modelo de enseñanza tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

179 

 

5.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO APLICADO EN NUESTRA INVESTIGACIÓN A 

TRAVÉS DEL MODELO DE ENSEÑANZA TRADICIONAL Y EL MODELO DE 

ENSEÑANZA CREATIVO 

 

 

MODELO DE ENSEÑANZA 

TRADICIONAL 

 

MODELO DE ENSEÑANZA     

CREATIVA 

 

PRE-TEST 

 

PRE-TEST 

1ª Sesión 

Aplicación del cuestionario de ideas 

previas. 

1ª Sesión 

Aplicación del cuestionario de ideas 

previas. 

 

TRATAMIENTO 

 

TRATAMIENTO 

2ª Sesión 

Presentación general de la Creación 

Musical. Explicación sobre la realización 

de una creación musical 

Familiarización perceptiva con la 

Creación Musical, utilizando ejemplos 

auditivos.  

 

 

FASE PREPARATORIA 

2ª Sesión 

Investigación grupal sobre la Creación 

Musical y su realización.   
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3ª Sesión 

Explicación sobre la necesidad de utilizar 

los cuatro parámetros del sonido para 

realizar una Creación Musical.  

Familiarización perceptiva con los cuatro 

parámetros del sonido. 

 

3ª Sesión 

Investigación grupal, a través de 

diferentes agrupaciones flexibles dentro 

del aula, cómo realizar una Creación 

Musical, mediante los parámetros del 

sonido. 

Práctica perceptiva entre grupos de cinco 

alumnos, sobre cada uno de los 

parámetros del sonido, a la vez que se 

van tratando cada uno de ellos. 

4ª Sesión 

Explicación sobre el timbre. La voz y los 

instrumentos musicales. 

Presentación de los instrumentos 

musicales del aula de música, los 

cotidiáfonos y otros recursos sonoros 

(música grabada y programas del 

ordenador). 

4ª Sesión 

Experimentación e investigación con la 

voz, los instrumentos musicales del aula 

de música, los cotidiáfonos, los 

instrumentos eléctricos, la música 

grabada y los programas de ordenador. 

5ª Sesión 

Explicación sobre la altura  del sonido     

(las notas musicales, las escalas, el 

pentagrama y las claves). 

FASE DE EXPERIMENTACIÓN 

5ª Sesión 

La altura del sonido (las notas musicales, 

las escalas, el pentagrama y las claves) y 

su experimentación a través de la voz, los 

instrumentos y demás medios sonoros. 
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6ª Sesión 

Situaciones de aplicación sobre la altura 

del sonido, a través de las notas 

musicales, las escalas, el pentagrama y 

las claves; con instrumentos melódicos, 

los programas del ordenador e 

instrumentos electrónicos.  

6ª Sesión 

La altura del sonido (las alteraciones: 

sostenido, bemol y becuadro). Práctica y 

experimentación musical a través de la 

voz, los instrumentos y demás medios 

sonoros. 

 

7ª Sesión 

Integración de los conceptos teóricos 

sobre la altura del sonido en las 

situaciones básicas de aplicación. 

Identificar situaciones relacionadas con la 

altura del sonido, relacionando los 

conceptos con la aplicación de este 

parámetro. 

7ª Sesión 

La duración del sonido (las figuras, los 

silencios, los compases y las líneas 

divisorias). Práctica y experimentación 

musical a través de la voz, los 

instrumentos y demás medios sonoros. 

 

8ª Sesión 

Explicación sobre la altura  del sonido 

(las alteraciones: sostenido, bemol y 

becuadro). 

Situaciones de aplicación sobre las 

alteraciones de la altura de los sonidos; 

con instrumentos melódicos. 

8ª Sesión 

La duración del sonido (los signos de 

prolongación). Práctica y experimentación 

musical a través de la voz, los 

instrumentos y demás medios sonoros. 

9ª Sesión 

Integración de los conceptos teóricos 

sobre la altura del sonido en las 

situaciones básicas de aplicación. 

Identificar situaciones relacionadas con la 

altura del sonido, relacionando los 

9ª Sesión 

La duración del sonido (las indicaciones 

de tempo). Práctica y experimentación 

musical a través de la voz, los 

instrumentos y demás medios sonoros. 
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conceptos con la aplicación de este 

parámetro, en donde se contemplen 

todos sus elementos musicales; con 

instrumentos melódicos, los programas 

del ordenador e instrumentos 

electrónicos. 

 

 

 

 

10ª Sesión 

Explicación sobre la duración del sonido     

(las figuras, los silencios, los compases, 

las líneas divisorias). 

10ª Sesión 

Los cambios de intensidad de sonido 

(intensidad uniforme e intensidad 

gradual). Práctica y experimentación 

musical a través de la voz, los 

instrumentos y demás medios sonoros. 

11ª Sesión 

Situaciones de aplicación sobre la 

duración del sonido, a través de las 

figuras, los silencios, los compases y las 

líneas divisorias).  

11ª Sesión 

La intensidad del sonido,  las 

indicaciones expresivas de carácter. 

Práctica y experimentación musical a 

través de la voz, los instrumentos y 

demás medios sonoros (grabaciones). 

12ª Sesión 

Integración de los conceptos teóricos 

sobre la duración del sonido en las 

situaciones básicas de aplicación. 

Identificar situaciones relacionadas con la 

altura del sonido, relacionando los 

conceptos con la aplicación de este 

parámetro. 

 

 

12ª Sesión 

La intensidad del sonido,  las 

indicaciones expresivas de fraseo y de 

articulación. Práctica y experimentación 

musical a través de la voz, los 

instrumentos y demás medios sonoros 

(grabaciones). 
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13ª Sesión 

Explicación sobre la duración del sonido,  

los signos de prolongación. 

Situaciones de aplicación sobre las 

alteraciones de la altura de los sonidos; 

con instrumentos melódicos, instrumental 

Orff, cotidiáfonos e instrumentos 

electrónicos. 

FASE DE CREACIÓN 

13ª Sesión 

Puesta en práctica sobre la Creación 

Musical, los elementos musicales que 

intervienen en la altura del sonido. 

14ª Sesión 

Explicación sobre la duración del sonido,  

las indicaciones de tempo. 

Situaciones de aplicación sobre las 

indicaciones de tempo; con instrumentos 

melódicos, instrumental Orff, cotidiáfonos 

e instrumentos electrónicos. 

14ª Sesión 

Puesta en práctica sobre la Creación 

Musical, los elementos musicales que 

intervienen en la duración del sonido. 

 

 

15ª Sesión 

Integración de todos los conceptos 

teóricos relacionados con la duración del 

sonido en situaciones básicas de 

aplicación. 

Identificar situaciones relacionadas con la 

duración del sonido, relacionando los 

conceptos con la aplicación de este 

parámetro, en donde se contemplen 

todos sus elementos musicales; con 

instrumentos melódicos, instrumental 

Orff, cotidiáfonos e instrumentos 

electrónicos. 

15ª Sesión 

Puesta en práctica sobre la Creación 

Musical, las indicaciones de tempo. 
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16ª Sesión 

Situaciones de aplicación práctica con 

sobre la altura y la duración del sonido, a 

través de los instrumentos musicales del 

aula de música, los cotidiáfonos, los 

instrumentos electrónicos y la música 

grabada. 

16ª Sesión 

Puesta en práctica sobre la Creación 

Musical, las indicaciones expresivas de 

carácter. 

17ª Sesión 

Explicación de los cambios de intensidad 

de sonido. Diferencias entre las 

intensidades uniformes y las intensidades 

graduales. 

17ª Sesión 

Puesta en práctica sobre la Creación 

Musical, las indicaciones expresivas de 

fraseo y de articulación. 

 

18ª Sesión 

Situaciones de aplicación sobre los 

cambios de intensidad del sonido. 

Diferenciar en la práctica el uso de las 

intensidades uniformes  y las 

intensidades graduales. 

18ª Sesión 

Puesta en práctica sobre la Creación 

Musical, la intensidad del sonido. 

19ª Sesión 

Integración de los conceptos teóricos 

sobre la intensidad del sonido en 

situaciones básicas de aplicación. 

Identificar situaciones relacionadas con 

las intensidades del sonido, relacionando 

los conceptos con la aplicación de este 

parámetro. 

19ª Sesión 

Práctica sobre la Creación Musical. 
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20ª Sesión 

Explicación sobre la intensidad del 

sonido,  sobre las indicaciones 

expresivas de carácter. 

Situaciones de aplicación sobre las 

indicaciones expresivas de carácter, a 

través de audiciones.  

20ª Sesión 

Práctica sobre la Creación Musical. 

21ª Sesión 

Explicación sobre la intensidad del 

sonido,  sobre las indicaciones 

expresivas de fraseo y de articulación. 

Situaciones de aplicación sobre las 

indicaciones expresivas de carácter, a 

través de los instrumentos musicales del 

aula de música, audiciones y 

grabaciones. 

21ª Sesión 

Práctica sobre la Creación Musical. 

22ª Sesión 

Situaciones de aplicación práctica entre 

los instrumentos musicales del aula de 

música, cotidiáfonos y otros recursos 

sonoros, con la altura, la duración y la 

intensidad del sonido. 

22ª Sesión 

Práctica sobre la Creación Musical. 

23ª Sesión 

Exposición en clase de las distintas 

creaciones musicales que se han 

realizado.  

23ª Sesión 

Presentación por grupos de las distintas 

creaciones musicales que han elaborado. 
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24ª Sesión 

Exposición en clase de las distintas 

creaciones musicales que se han 

realizado. 

24ª Sesión 

Presentación por grupos de las distintas 

creaciones musicales que han elaborado. 

 

                    POS-TEST 

 

 

                    POS-TEST 

25ª Sesión 

Aplicación del Cuestionario CMESO 

después del tratamiento. 

 

25ª Sesión 

Aplicación del Cuestionario CMESO 

después del tratamiento. 
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CAPÍTULO 6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

En base a lo que hemos manifestado en nuestro Marco Teórico, partimos en 

nuestro estudio del planteamiento de que nuestro alumnado puede desarrollarse 

creativamente a través de la música, y concretamente en nuestro estudio, a través de 

la creación musical, siempre que a lo largo de su aprendizaje se fomenten estas 

capacidades. Justificando este planteamiento inicial del que partimos vamos a tratar 

de dar respuesta a esta postura en la que nos posicionamos, llevándolo a nuestra 

práctica educativa, para averiguar si existe o no relación entre el desarrollo creativo del 

alumnado de 1º ESO en el área de música y la utilización de dos modelos de 

enseñanza diferentes, a través de la creación musical. Para ello, trabajaremos con 

nuestro alumnado de ESO, mediante un modelo de enseñanza tradicional y un modelo 

creativo. 

     En esta segunda parte de nuestra investigación, describimos de forma detallada 

el proceso que hemos seguido para desarrollar el estudio que hemos realizado, 

centrándonos en la fundamentación metodológica sobre la que se sustenta nuestra 

investigación. Desde el punto de vista metodológico, nos encontramos ante una 

investigación empírica (experimental), basada en la recogida de datos de una realidad 

educativa, orientada a la mejora de la práctica docente. Autores como Ibernón (2004, 

7) opinan que investigar, en educación como en cualquier disciplina, es necesario, 

“para generar nuevo conocimiento que permita una mejor educación”, y con ello, 

mejorar nuestra práctica educativa. 

Partiendo del planteamiento de nuestro problema de investigación, 

presentamos a continuación los objetivos e hipótesis establecidos a lo largo de todo el 

proceso, el método de investigación, en el que se determina la población y muestra, el 

diseño, los instrumentos de recogida de datos, así como el procedimiento que hemos 

seguido, siguen el rigor científico que debe cumplir cualquier investigación 

experimental. Para autores como Hernández Sampieri y otros, citado en 
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González (2006, 121) y McMillan y Schumacher (2005, 40), los estudios empíricos 

(experimentales), como el que vamos a desarrollar en esta investigación, los definen 

como una investigación en la que el investigador manipula una o más variables 

independientes, consideradas causas, para analizar las consecuencias de esa 

manipulación sobre una o más variables dependientes, consideradas efectos.  

El método de investigación que hemos elegido en nuestra investigación está en 

consonancia con los objetivos (generales y específicos) que pretendemos conseguir, a 

partir de nuestro problema de investigación. Siguiendo la opinión de Arnal, Del Rincón 

y Latorre (1992, 52), la metodología de una investigación, también debe “recoger los 

procedimientos que se seguirán para contrastar la hipótesis e incluye consideraciones 

respecto al método apropiado y el tipo de diseño, y la selección de los sujetos”, como 

detallamos a continuación. 

En nuestra investigación, hemos contemplado como etapas del proceso 

metodológico de investigación, las que presenta Sierra Bravo (2007, 42), teniendo en 

cuenta a Bunge. Dichas etapas del proceso de investigación son las que presentamos 

a continuación: 
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1. Descubrimiento del problema a investigar 

 

2. Documentación y definición del problema 

 

3. Imaginar una respuesta probable al mismo, o hipótesis 

 

4. Deducir o imaginar consecuencias de las hipótesis o sub-hipótesis empíricas 

 

5. Diseño de la verificación de las hipótesis o del procedimiento concreto                            

a seguir en su prueba 

 

6. Puesta a prueba o contraste con la realidad de la hipótesis a través de sus 

consecuencias o mediante sub-hipótesis empíricas 

 

7. Establecimiento de las conclusiones resultado de la investigación 

 

8. Extender las conclusiones o generalizar los resultados 

 

 

Figura 6.1: Etapas del proceso metodológico de investigación científica.                

(Sierra Bravo, 2007) 
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Considerando la opinión de Sabariego y Bisquerra, en Bisquerra (2004, 120) y 

atendiendo al diseño de investigación, afirmamos que es el plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se requiere, para dar respuesta al 

problema formulado y cubrir los intereses del estudio. Las tres grandes etapas de una 

investigación que plantea este autor son: 

1. Elaboración del proyecto o planificación del proceso. 

2. Recogida y análisis de datos o realización de la investigación. 

3. Comunicación de los resultados a través de la redacción del informe. 

Dichas etapas se concretan y recogen en esta investigación mediante las tres 

etapas que se relacionan y presentan en el cronograma siguiente. Por tanto, nuestro 

estudio ha tenido una duración de dos años, desde su planteamiento en 2010 hasta su 

finalización en 2012, año en el que hemos realizado el informe definitivo. 

CRONOGRAMA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1ª Etapa 

 

1. Revisión y fundamentación teórica. Septiembre 2010 – Abril 2011 

 
2. Diseño del estudio. 

3. Elaboración del Cuestionario CMESO. 

 

2ª Etapa 

 

1. Validación del cuestionario por 

expertos. 

Marzo 2011 – Junio 2011 

 

2. Realización del estudio piloto. 

3. Aplicación del Cuestionario CMESO al 

alumnado de 1º ESO. 
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4. Fundamentación Teórica. 

(continuación) 

 

 

3ª Etapa 

 

1. Análisis de los resultados obtenidos 

en la investigación. 

Junio 2011 – Julio 2012 

 

2. Redacción del informe final que se 

presenta. 

3. Conclusiones finales de la 

investigación. 

Tabla 6.1: Cronograma general de la investigación. (Elaboración propia) 

 

6.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En esta investigación nos planteamos como problema de investigación el 

formulado en los siguientes términos: 

¿Cómo influye el modelo de enseñanza en el desarrollo creativo del alumno de 1º 

ESO, a través de la creación musical? 

 

De acuerdo con este planteamiento del problema de investigación que 

acabamos de definir, señalamos los siguientes sub – problemas que hemos  

establecido en nuestra investigación: 

Sub – problema 1 

¿Qué nivel de creatividad posee el alumnado de 1º ESO, a través de la creación 

musical? 
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Sub – problema 2 

¿Cómo influye el modelo de enseñanza tradicional en el desarrollo creativo del alumno 

de 1º ESO, a través de la creación musical? 

Sub – problema 3 

¿Cómo influye el modelo de enseñanza creativo en el desarrollo creativo del  alumno 

de 1º ESO, a través de la creación musical? 

Sub – problema 4 

¿Qué modelo de enseñanza (tradicional o creativo) promueve un mayor desarrollo 

creativo en el alumnado de 1º ESO, a través de la creación musical?. 

 

Para definir el problema de investigación en este estudio, hemos considerado 

las definiciones de autores como Arnal, Del Rincón y Latorre (1992), Buendía (1998), 

McMillan y Schumacher (2005) y Nieto (2010), entre las que hemos llegado a 

concretarlo y definirlo.   

Para plantear  nuestro problema, ya mencionado,  nos hemos basado en la 

opinión de Buendía (1998, 73), que considera que éste “es una pregunta que el 

investigador se hace, sobre un fenómeno o conjunto de fenómenos a los que no puede 

dar explicación con los conocimientos que posee”. Y que a su vez, debe responder a 

tres criterios básicos, que son la claridad y la concisión, en la formulación de las 

cuestiones se pretende responder con la investigación; y la operatividad, ya que 

debemos especificar no sólo el problema de investigación, sino también, en qué 

unidades van a ser medidos cada uno de los elementos involucrados. 

Por otra parte, McMillan y Schumacher (2005, 89), afirman que el problema de 

investigación “constituye el paso inicial en una investigación” y éste “implica la 

posibilidad de indagación empírica, esto es, una recogida y análisis de los datos”. 

Para otros autores como Nieto (2010, 96-98), la base de todo el proceso de 

investigación educativa es “la definición de la interrogación o pregunta a investigar”, 

para lo cual, es importante que el problema a investigar reúna condiciones de interés 

social y científico, lo que supone considerar que éste sea real, partiendo de la 

existencia de un problema percibido o sentido por el investigador; factible, reuniendo 

las condiciones adecuadas para ser estudiado, considerando su dificultad, recursos 
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disponibles, acceso a la información, y financiación que puedan estar al alcance del 

investigador; relevante, para que el investigador siempre debe reflexionar acerca de él, 

resoluble, si puede formularse una hipótesis como tentativa de solución y si es posible 

comprobar dicha hipótesis con un determinado grado de probabilidad; además, de ser 

generador de conocimiento y de nuevos problemas. 

Para Arnal, Del Rincón y Latorre (1992, 52) la elección del problema de 

investigación “es de índole personal; depende de los intereses y objetivos del 

investigador”, entre las que se encuentran según estos autores “comprobar teorías, 

descubrir o generar conocimiento o mejorar y optimizar la práctica educativa”. Es esta 

última, mejorar y optimizar la práctica educativa, desde la que nos hemos posicionado 

en nuestra investigación. 

La definición del problema de investigación, y la concreción  de éste en los 

cuatro sub – problemas presentados, se refiere y se centra en la propia práctica 

educativa diaria de los docentes de música de ESO. Siguiendo la opinión de autores 

como Buendía (1998, 71), y consideraciones importantes sobre el desarrollo de la 

investigación, consideramos que “los problemas no surgen del vacío”, y por ser éste 

un problema de investigación que percibimos directamente, somos nosotros los que 

vamos a valorar si podemos mejorar esta situación educativa a través de nuestra 

investigación. 

 

6.3  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

En esta parte de nuestra investigación hemos establecido los objetivos que 

perseguimos en nuestro estudio, en base a la fundamentación teórica que 

establecimos en la fundamentación teórica. Para ello, hemos concretado un objetivo 

general y objetivos específicos, atendiendo a autores como Wainerman y Di Virgilio 

(2010, 312), que afirman que los objetivos de investigación “deben ser formulados a 

partir de una perspectiva teórica que estará enunciada en términos de los objetivos y 

las áreas temáticas de que se trate”. 
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6.3.1 Objetivo General 

La investigación que presentamos trata de detectar y contempla como objetivo 

general, el que enunciamos en los siguientes términos: 

Identificar el modelo de enseñanza (tradicional o creativo) con el que el alumnado de 

1º ESO obtiene mayor desarrollo creativo, a través de la realización de una creación 

musical. 

La definición del objetivo general de la investigación debe ser precisa, y 

siguiendo a Nieto (2010, 97) contemplamos que éste “constituye el eje en torno al cual 

se diseña el estudio”. 

Para ello, hemos categorizado las actuaciones del profesor y del alumnado en 

cada uno de los modelos de enseñanza con respecto a los conocimientos teóricos y 

prácticos de los alumnos, además de las secuencias que se generan en los 

aprendizajes de éstos.  

De acuerdo con el problema de investigación que hemos planteado, así como 

con el objetivo general que hemos definido, señalamos los siguientes objetivos 

específicos establecidos en nuestra investigación: 

 

6.3.2 Objetivos Específicos 

Objetivo específico primero 

Concretar el nivel de creatividad que posee el alumnado de 1º ESO, a través de la 

creación musical.  

 

Objetivo específico segundo 

Valorar el nivel de desarrollo creativo que alcanza el alumnado de 1º ESO, mediante el 

modelo de enseñanza tradicional.   
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Objetivo específico tercero 

Valorar el nivel de desarrollo creativo que alcanza el alumnado de 1º ESO, mediante el 

modelo de enseñanza creativo.   

 

Objetivo específico cuarto 

Comparar el nivel de desarrollo creativo que alcanza el alumnado de 1º ESO en la 

creación musical, a través de la utilización de dos modelos de enseñanza diferentes 

(modelo de enseñanza tradicional y modelo de enseñanza creativo). 

 

 

Objetivo específico quinto 

Desarrollar nuevos métodos de enseñanza que favorezcan el desarrollo creativo del 

alumnado de ESO en el área de música. 

 

Objetivo específico sexto 

Contribuir a ampliar las líneas de investigación actuales sobre modelos de enseñanza 

en el desarrollo creativo del alumnado de ESO en el área de música. 
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A continuación, presentamos la relación que se establece entre nuestro  

problema de investigación y el objetivo general que nos hemos fijado, además, de con 

los sub-problemas y los objetivos específicos de nuestra investigación. 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

SUB-PROBLEMAS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

¿Cómo influye el 

modelo de 

enseñanza en el 

desarrollo creativo 

del alumno de 1º 

ESO, a través de 

la creación 

musical? 

 

1. ¿Qué nivel de 

creatividad posee el 

alumnado de 1º 

ESO, a través de la 

creación musical? 

 

Identificar el 

modelo de 

enseñanza 

(tradicional o 

creativo) con 

el que el 

alumnado de 

1º ESO 

obtiene 

mayor 

desarrollo 

creativo en la 

creación 

musical. 

1. Concretar el nivel de 

creatividad que posee el 

alumnado de 1º ESO, a 

través de la creación 

musical. 

2. ¿Cómo influye el 

modelo de 

enseñanza 

tradicional en el 

desarrollo creativo 

del alumno de 1º 

ESO, a través de la 

creación musical? 

2. Valorar el nivel de 

desarrollo creativo que 

alcanza el alumnado de 

1º ESO, mediante el 

modelo de enseñanza 

tradicional.   

3. ¿Cómo influye el 

modelo de 

enseñanza creativo 

en el desarrollo 

creativo del alumno 

de 1º ESO, a través 

de la creación 

musical? 

 

3. Valorar el nivel de 

desarrollo creativo que 

alcanza el alumnado de 

1º ESO, mediante el 

modelo de enseñanza 

creativo.   

 

 

 



 

 

 

205 

 

 4. ¿Qué modelo de 

enseñanza 

(tradicional  o   

creativo) promueve 

un mayor desarrollo 

creativo en el 

alumnado de 1º 

ESO, a través de la 

creación musical? 

 4. Comparar el nivel de 

desarrollo creativo que 

alcanza el alumnado de 

1º ESO en la creación 

musical, a través de la 

utilización de dos 

modelos de enseñanza 

diferentes (modelo de 

enseñanza tradicional y 

modelo de enseñanza 

creativo). 

5. Desarrollar nuevos 

métodos de enseñanza 

que favorezcan el 

desarrollo creativo del 

alumnado de ESO en el 

área de música. 

6. Contribuir a ampliar las 

líneas de investigación 

actuales sobre modelos 

de enseñanza en el 

desarrollo creativo del 

alumnado de ESO en el 

área de música. 

Tabla 6.2: Relación del problema de investigación y objetivo general, con los        

sub – problemas y objetivos específicos de nuestra investigación. (Elaboración 

propia) 
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6.4 HIPÓTESIS 

Las hipótesis previstas en nuestra investigación, centran su interés en la 

inquietud de descubrir que hay de cierto en las valoraciones que se tiene con respecto 

a un hecho, las cuales serán refutadas o avaladas. Siguiendo a Rodrigues (1977, 11), 

en una investigación, las hipótesis se presentan de modo que “puedan sufrir una 

verificación o rechazo empírico”, como hemos considerado.  

 Según las definiciones que dan otros autores, consideramos la opinión de 

Nieto (2010, 98), que afirma que las hipótesis “plantean preguntas que el investigador 

intenta responder” a través de su investigación y a McMillan y Schumacher (2005, 

103), que opina que una hipótesis de investigación “es un enunciado provisional de la 

relación esperada entre dos o más variables”. Por otra parte, siguiendo a Martín 

(2001), citado en Nieto (2010, 99-100), las hipótesis no son más que: 

Una nueva concreción del tema a investigar, necesaria para proceder al debido 

orden en la comprobación científica. Precisan, en general, del objeto de ésta, y 

orientan la búsqueda de explicación al problema planteado, lo que equivale a 

decir que iluminan el proceso de la investigación en sus distintas fases. 

Entre las condiciones que deben reunir la formulación de las hipótesis de 

investigación consideramos que deben ser claras, concretas, objetivas, ser 

comprobable y susceptibles de verificación. 

En base a las concepciones teóricas que hemos contemplado, en nuestra 

investigación presentamos como hipótesis general, la formulada en los siguientes 

términos: 

 

6.4.1 Hipótesis General 

Se producen diferencias significativas en el desarrollo creativo del alumnado de 1º 

ESO en la creación musical, tras la utilización de dos modelos de enseñanza 

diferentes (modelo tradicional y modelo creativo). 

De nuestra hipótesis general, hemos concretado las siguientes sub-hipótesis 

que presentamos a continuación: 
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6.4.2 Sub-hipótesis 

Sub-hipótesis primera 

El alumnado de 1º ESO adquiere un nivel de desarrollo creativo distinto en la creación 

musical, a través de los dos modelos de enseñanza diferentes (modelo tradicional y 

modelo creativo).  

 

Sub-hipótesis segunda 

El modelo tradicional mejora el desarrollo creativo del alumnado de 1º ESO en la 

creación musical. 

 

Sub-hipótesis tercera 

El modelo creativo mejora el desarrollo creativo del alumnado de 1º ESO en la 

creación musical. 

 

6.5 SITUACIÓN Y CONTEXTO 

El estudio se llevó a cabo en dos centros escolares de la ciudad de Jerez de la 

Frontera, en la provincia de Cádiz, durante el curso académico 2010/ 2011. Para ello, 

hemos utilizado tanto el aula de Música dispuesta para la Etapa de Educación 

Secundaria, como el aula ordinaria  y espacios abiertos de ambos centros. 

Basándonos en la opinión de Mcmillan y Schumacher (2005, 317), en la planificación 

de una investigación experimental debemos tener presente que “el investigador 

selecciona sujetos pertenecientes a una población determinada”, y en nuestro caso, la 

población de la que se ha tomado la muestra, la constituyen alumnos de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Los centros educativos en los que hemos realizado nuestro estudio son 

colegios concertados, que proporcionan a sus estudiantes Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, y en el caso del primer centro 

al que nos referimos ofrece también Bachillerato. A partir de este momento, nos 

referiremos a dichos centros como Centro A y Centro B. 



 

 

 

208 

 

Atendiendo al contexto y situación de cada uno de los centros tomados en 

nuestro estudio, el Centro A está situado en la parte norte de la ciudad, en el que se 

encuentra un alumnado perteneciente a una clase social media; y el Centro B, en 

cambio, está situado en la zona oeste de la ciudad, pero presenta un nivel socio-

cultural entre su alumnado de similares características al Centro A. 

En cada uno de los centros en los que desarrollamos nuestra investigación, 

decidimos que para aumentar la validez interna de ésta, debíamos establecer un grupo 

control y un grupo experimental sobre el que realizaremos el tratamiento 

correspondiente al  método de la investigación experimental. 

 

6.6 MUESTRA 

La muestra de nuestro estudio la forman cuatro aulas de 1º ESO, primer año de 

esta etapa educativa, de dos centros educativos de características similares, 

desarrollado durante el curso académico 2010/ 11. Siguiendo a Nieto (2010, 104), tal y 

como hacemos en nuestra investigación, consideramos que en todo proceso de 

investigación la muestra se elige sobre la población “con el fin de conocer y estudiar 

las características de ésta”, tal y como hemos realizado, para “garantizar la 

representatividad de los individuos elegidos”, según Arnal, Del Rincón y               

Latorre (1992, 53). 

La justificación de haber elegido el curso de 1º ESO, se debe a que no 

queríamos conocer las características de la muestra que iba a formar parte de nuestra 

investigación, y en el caso de este curso, al llegar nuevos a la etapa no teníamos 

ningún conocimiento sobre ellos. El alumnado seleccionado para la experimentación 

pertenecen a dos grupos A y B, ya establecidos en sus propios centros educativos, 

contando entre los cuatro grupos con un número total de 115 alumnos en nuestra 

muestra. 

Esta investigación se desarrolló a lo largo del segundo y tercer trimestre del 

curso académico 2010/ 11 como ya hemos mencionado anteriormente, desde el 11 de 

Marzo al 21 de Junio de 2011, con un total de 25 horas de clase, contando 

semanalmente con 2 horas con cada grupo de investigación (grupo control y grupo 

experimental).  
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Dos de las aulas que hemos tomado como muestra corresponden al Centro A, 

y con los sub-grupos A1 y A2; y las otras dos, pertenecen al Centro B 

correspondiéndose con los sub-grupos  B1 y B2. Concretando esta relación que 

mantenemos entre los cuatro sub-grupos que hemos formado, A1 y B1 pertenecen al 

grupo control, y A2 y B2 al grupo que establecido como experimental. 

La relación de alumnos establecida entre los dos grupos experimentales de 

nuestra investigación (grupo control y grupo experimental) es la siguiente: 

Grupo Control (GC) 

A1 Salle (1ºA) cuenta con 31 alumnos y alumnas. 

B1 Josefinas (1ºA) cuenta con 29 alumnos y alumnas. 

Grupo Experimental (GE) 

A2 Salle (1ºC) cuenta con 28 alumnos y alumnas. 

B2 Josefinas (1ºB) cuenta con 27 alumnos y alumnas. 

Tabla 6.6: Relación de alumnos que conforman cada uno de los grupos    

experimentales establecidos en nuestra investigación. (Elaboración propia).   

Los grupos de sujetos participantes en nuestra investigación, están constituidos 

por alumnos y alumnas. Las edades entre las que se encuentran  oscila entre doce, 

trece, y catorce años en menor proporción.  
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6.7 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El concepto de diseño en nuestra investigación lo definimos como el modo en 

que se organizan los sujetos y las variables en nuestro estudio, con el fin de recoger 

los datos necesarios para responder a las cuestiones que nos planteamos, siguiendo 

los objetivos e hipótesis planteadas, sugeridos a partir de nuestro problema de 

investigación.  

Vamos a aplicar un diseño experimental, que es considerado uno de los 

mejores diseños de investigación en educación, ya que podemos tomar cada uno de 

los grupos clase ya establecidos en los centros educativos que estén implicados en la 

investigación. En nuestro caso, trabajaremos con dos grupos experimentales en el 

Centro A y con otros dos grupos en el Centro B, es decir, con un total de 4 grupos 

experimentales. De cada uno de los centros que vamos a investigar, tomaremos un 

grupo como control y otro como experimental, además, de con una sola variable 

dependiente sobre la que pretendemos conocer los efectos que producen sobre ella 

dos variables independientes. Desde el punto de vista científico, es al grupo 

experimental al que se le somete un tratamiento conocido. En nuestro caso, al grupo 

experimental se le aplicará el modelo de enseñanza creativo, y al grupo control no se 

le someterá a dicho tratamiento, se seguirá enseñando a través del modelo de 

enseñanza tradicional. 

La aplicación del tratamiento en los dos grupos experimentales establecidos en 

cada Centro Educativo, la realizamos de la siguiente forma. En los grupos A1 (del 

centro A) y B1 (del centro B), se trabajará el modelo de enseñanza tradicional; y en los 

grupos A2 (del centro A) y B2 (del centro B), el modelo de enseñanza creativo. En 

todos los grupos establecidos desarrollaremos la realización de una creación musical. 

A continuación, representamos gráficamente la distribución de los grupos 

(clase) a los grupos experimentales considerados en nuestro estudio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

211 

 

     

GRUPOS 

EXPERIMENTALES 

  

GRUPO            

CONTROL 

 

Grupos A1 y B1 

 

Modelo de Enseñanza 

Tradicional 

   

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 

Grupos A2 y B2 

 

Modelo de Enseñanza 

Creativo 

 
Tabla 6.3: Relación de los dos grupos experimentales establecidos en nuestra 

investigación. (Elaboración propia)    

  Para configurar nuestra investigación hemos utilizado un diseño de dos grupos, 

con  pre-test y pos-test, ambos experimentales, que se aplicarán en dos centros de 

enseñanza distintos como hemos mencionado anteriormente, y que exponemos 

gráficamente a través de la siguiente tabla.  

 

GRUPO 

 

COMPOSICIÓN 

 

PRE-TEST 

 

TRATAMIENTO 

 

POS-TEST 

 

A 

 

Homogénea 

 

Si 

 

Modelo de 

Enseñanza 

Tradicional 

 

Si 

 

B 

 

Homogénea 

 

Si 

 

Modelo de  

Enseñanza  

Creativo 

 

Si 

 
Tabla 6.4: Diseño de investigación experimental con pre-test y pos-test.          

(Elaboración propia)  

  En un principio hemos realizado la medición de la variable dependiente en los 

cuatro grupos que comprenden nuestra muestra (pre-test), antes de aplicar el 

tratamiento (X) en los grupos experimentales.  
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  Tras aplicar el tratamiento (variables independientes) tomaremos una medida 

pos-test sobre todos los grupos, para medir los cambios producidos sobre la variable 

dependiente en los grupos. 

  Las medidas pre-test y pos-test se han realizado simultáneamente en los dos 

grupos establecidos en cada centro, y la asignación de sujetos a los grupos estaba 

establecida de antemano por el grupo clase. 

  La estructura de nuestro diseño es la siguiente: 

 

 

 

 

CURSO 

 

GRUPO 

 

PRE-TEST 

 

TRATAMIENTO 

 

POS-TEST 

 

 

1º ESO 

 

A 

 

 

X 

 

Modelo de Enseñanza 

Tradicional 

 

 

X 

 

B 

 

Modelo de Enseñanza 

Creativo 

 

 
Tabla 6.5: Estructura de nuestro diseño de investigación. (Elaboración propia)   

Tras la realización del experimento realizamos un estudio cuantitativo basado 

en la utilizando técnicas estadísticas univariables, a través del análisis comparativo. 

  Los resultados obtenidos al final de nuestra investigación, confirmaran o 

anularan las hipótesis que nos habíamos planteado al principio de nuestra 

investigación. 

 

6.8  VARIABLES QUE INTERVIENEN 

En nuestra investigación, encontramos dos tipos de variables, una primera 

considerada variable dependiente, y otras dos, denominadas variables independientes. 

Entre la variable dependiente y las variables independientes se establece una relación 

de causalidad, ya que las variables independientes que hemos establecido, 
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consideramos que son causas del efecto que se produce y  la variable dependiente es 

en la que se produce el efecto. 

En opinión de Nieto (2010, 101), una variable es “cualquier característica o 

cualidad de la realidad que es susceptible de asumir valores diferentes, que adopta 

formas cambiantes o inestables”, por lo que pueden asumir más de un valor. 

 

6.8.1   Variable Dependiente 

La variable dependiente que consideramos en nuestra investigación es la 

siguiente: 

La evaluación del aprendizaje musical adquirido por el alumnado de 1º ESO, mediante 

la actuación del profesor con dos modelos de enseñanza. 

 

6.8.2 Variables Independientes  

Las variables independientes consideradas en nuestro estudio son dos, en 

relación a los diferentes modelos de enseñanza utilizados. La variable independiente 1 

afecta al Grupo establecido en nuestra investigación como control, y la variable 

independiente 2 al grupo experimental. 

 

Variable independiente 1  

El nivel de conocimiento del alumnado de 1º de Educación Secundaria Obligatoria en 

el área de música desde el Modelo de Enseñanza Tradicional.  

 

Variable independiente 2 

El nivel de conocimiento del alumnado de 1º de Educación Secundaria Obligatoria en 

el área de música desde el Modelo de Enseñanza Creativo.  
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En nuestra investigación nos interesa medir el nivel de conocimiento de nuestro 

alumnado y los cambios o mejoras que se producen en el nivel de conocimiento de 

éstos, tras la utilización de los dos modelos de enseñanza distintos ya mencionados. 
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CAPÍTULO 7. INSTRUMENTO  Y PROCEDIMIENTO 

 

7.1 INTRODUCCIÓN  

En cualquier proceso de investigación, el instrumento de medida constituye un 

aspecto fundamental para poder extraer unas conclusiones coherentes y acertadas 

que se deriven del estudio llevado a cabo. 

Siguiendo la opinión de autores como Arnal, Del Rincón y Latorre (1992, 53), 

consideramos que en la investigación educativa disponemos de “gran variedad de 

técnicas (tests, cuestionarios, escalas, sistemas de observación, etc.) elaborados para 

cubrir las necesidades de la investigación”. 

En nuestro caso, ha sido el cuestionario la técnica de recogida de datos que se 

ha utilizado para recabar la información necesaria, llevar a cabo un posterior análisis y 

la obtención de conclusiones en este estudio. Para Sierra Bravo (2007, 306), la 

finalidad de la utilización de un cuestionario en una investigación es “obtener de 

manera sistemática y ordenada, información de la población investigada sobre las 

variables objeto de investigación”, que es lo que necesitamos utilizar para obtener la 

información necesaria sobre nuestro objeto de estudio. Sobre este instrumento, hemos 

realizado una descripción detallada, hemos concretado el proceso de elaboración 

seguido, y los elementos musicales y creativos que contiene, ya que ha sido elaborado 

por nosotros mismos para esta investigación. 

Atendiendo al procedimiento seguido en nuestra investigación, podemos 

concretar varias fases de trabajo a lo largo del proceso, que se fueron sucediendo en 

el tiempo. Hablando a grandes rasgos sobre cada una de ellas, podemos decir que en 

la primera fase preparamos la investigación, y elaboramos el diseño que íbamos a 

seguir en ésta, estableciendo el objeto de estudio, el problema,  los objetivos de 

investigación, las hipótesis, las variables, el  instrumento de medida, la muestra de 

nuestro estudio, el método de investigación, y el modo en que se iba a llevar a cabo 

toda la investigación. En la segunda fase, realizamos la evaluación Inicial de nuestro 

estudio, a modo de pre-test. En la tercera fase, analizamos los resultados obtenidos 

antes del tratamiento, es decir, en el pre-test, a partir del instrumento de análisis  
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utilizado. En la cuarta fase, aplicamos el tratamiento al grupo control y al grupo 

experimental. En la quinta fase, analizamos los resultados obtenidos tras la aplicación 

del tratamiento, a modo de pos-test. En la sexta fase, realizamos un análisis 

comparativo del desarrollo creativo alcanzado por los sujetos que forman parte de 

ambos grupos de investigación (control – experimental), en función de los resultados 

obtenidos. En la séptima, y última fase, atendemos a las conclusiones obtenidas al 

finalizar la investigación. 

En este capítulo, además, atendemos concretamente a la selección de los 

sujetos  que han formado parte de nuestra investigación y al procedimiento seguido en 

la aplicación del pre-test, del tratamiento y de la aplicación del pos-test. 

 

7.2 EL INSTRUMENTO DE MEDIDA UTILIZADO EN NUESTRA INVESTIGACIÓN: 

CUESTIONARIO 

El instrumento de medida que se ha utilizado en nuestro estudio es el 

Cuestionario CMESO. Este cuestionario ha sido elaborado y utilizado en nuestra 

investigación para evaluar el desarrollo creativo del alumnado de 1º ESO, a través de 

la creación musical aplicando dos modelos de enseñanza diferentes. Con este 

instrumento, hemos realizado dos mediciones, una al comenzar nuestra investigación 

(pre-test) y otra al finalizar todo el proceso (pos-test). 

 

Hemos elegido el cuestionario como instrumento de medida en nuestra 

investigación, porque consideramos que aunque es un instrumento cuantitativo, 

podemos valorar contenidos cualitativos, como es el desarrollo creativo. Siguiendo a 

Martínez (1986, 193), entre otros autores, afirma que en las investigaciones que se 

han realizado sobre creatividad, además de los tests, “los instrumentos más usados 

para detectar la capacidad creativa hecha realidad son los cuestionarios”. 

 

7.2.1 Descripción del Cuestionario CMESO 

El Cuestionario CMESO está elaborado en base a  los 11 indicadores de 

creatividad que establece Marín y De la Torre (2000, 100-109) y las cuatro cualidades 

correspondientes al sonido (altura, duración, intensidad y timbre).  En total este 

cuestionario cuenta con 22 ítems, y tres opciones de respuesta en cada uno, todas  
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ellas verdaderas. Cada ítem o pregunta del cuestionario contempla 3 opciones de 

respuesta distintos, en relación a las cuatro cualidades del sonido y a tres niveles de 

desarrollo creativo distintos, que hemos establecido como nivel alto, nivel medio y nivel 

bajo en relación a cada uno de los indicadores que hemos contemplado. 

Sobre cada indicador de creatividad que hemos tomado, que son 11, se han 

formulado dos preguntas consecutivas, formando un total de 22 ítems, para que nos 

permita conocer y valorar el conocimiento musical y desarrollo creativo que posee 

nuestro alumnado.  

 

7.2.2 Proceso de elaboración del cuestionario 

Los pasos que se han llevado a cabo en la construcción del Cuestionario 

CMESO, y a su vez, para la recogida de datos en nuestra investigación han sido los 

siguientes: 

 

1. Determinación de los objetivos. 

2. Diseño del cuestionario. 

3. Elaboración de las preguntas. 

4. Análisis de la calidad de las preguntas. 

5. Redacción de las respuestas. 

6. Estudio piloto 

7. Fiabilidad y validez del cuestionario. 

 

Figura 7.1: Pasos seguidos en la elaboración del Cuestionario CMESO. 

(Elaboración propia) 
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Paso 1. Determinación de los objetivos 

En este primer paso del proceso de elaboración de este instrumento de 

medida, partiendo del planteamiento de nuestro problema de investigación hemos 

contemplado con precisión qué tipo de información necesitamos analizar, para poder 

Identificar el modelo de enseñanza (tradicional o creativo) con el que el alumnado de 

1º ESO obtiene mayor desarrollo creativo en la creación musical. 

Paso 2. Diseño del cuestionario 

En este segundo paso, hemos concretado las dimensiones que vamos a contemplar 

en el cuestionario. Como ya mencionamos en el apartado anterior, el diseño de 

nuestro cuestionario se basa en los 11 indicadores de creatividad que establece Marín 

y De la Torre (2000, 100-109) y las cuatro cualidades del sonido. (ver Tabla 7.1). 

Paso 3. Elaboración de las preguntas 

En la redacción de las preguntas de nuestro cuestionario, hemos tenido en 

cuenta a Martínez (1986, 194), que considera que en un cuestionario que valore la 

creatividad del alumnado es importante tener presente que se recoja en éste “todo tipo 

de comportamientos creativos y plasmarlos en cuestiones que carezcan de toda 

sospecha de evaluación positiva  o negativa”, además de que debemos considerar en 

la elaboración de las preguntas que “siempre resulta arriesgado darles una total 

fiabilidad, ya que los individuos pueden estar influenciados por su propia subjetividad o 

deseo inconsciente de defender su imagen”. 

 

Paso 4. Análisis de la calidad de las preguntas 

En este cuarto paso, hemos tenido presente que las preguntas de nuestro 

cuestionario sean relevantes, que estén relacionadas con el objetivo de la 

investigación, sean concretas, utilicen un lenguaje convencional apropiado en el 

ámbito musical, eviten palabras o frases que contengan más de una idea,  y que no 

promuevan opiniones en las que casi todos van a estar de acuerdo o en desacuerdo. 

Paso 5. Redacción de las respuestas 

En el momento de redactar las respuestas, hemos tomado en consideración 

decisiones sobre cómo debíamos redactar las respuestas y cuántas respuestas iba a 

tener cada ítem.  
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Las respuestas a cada ítem las hemos establecido en tres niveles de respuesta 

(nivel bajo, nivel medio y nivel alto), considerando que todas son verdaderas. 

Paso 6. Estudio piloto 

En este paso de la elaboración de nuestro cuestionario consideramos 

necesario realizar un estudio piloto a distintos grupos de alumnos, concretamente a 3 

grupos, para comprobar su validez didáctica, en donde hemos pretendido validar si el 

lenguaje utilizado está adaptado al alumnado al que está dirigido, y si las expresiones 

utilizadas en los ítems y en las opciones de respuesta se comprenden. Este estudio se 

realizó sobre una muestra de 92 alumnos de 1º ESO, en un Centro de Educación 

Secundaria de Jerez de la Frontera, de características similares a la muestra de 

nuestra investigación. 

Paso 7. Fiabilidad y validez del cuestionario 

 

En toda investigación el instrumento de medida que se utilice, en nuestro caso 

el Cuestionario, constituye un aspecto importante, el cual debe cumplir con dos 

requisitos fundamentales, que son siguiendo a Buendía (1998, 238), “la validez y la 

fiabilidad”. 

 

En primer lugar, para obtener la validez del Cuestionario CMESO utilizado en 

nuestra investigación, ha sido validado por cinco expertos, a través de profesores 

especialistas en el área de Educación Artística y en la materia de Música, que 

imparten docencia en Educación Primaria o en Educación Secundaria, los cuales han 

dado sus aportaciones y determinado que dicha prueba era apropiada en relación a 

nuestro objeto de medición, reforzando de este modo la validez externa del diseño. 

Los expertos que han validado nuestro cuestionario y que están desarrollan su 

actividad profesional en Educación Primaria son José Ignacio Luna Franco, Luis 

Miguel Rodríguez Soriano y Jesús Medrano Quirós; además de Mª Inmaculada 

Jiménez Vidal y José Mª Cuevas Romero, en ESO. 

 

Por otra parte, hemos considerado que la validez de expertos se encuentra 

vinculada a la validez de contenido del instrumento de medida, en relación a sus 

ítems, ya que al validar el cuestionario los propios expertos han valorado si los ítems 

son una muestra suficientemente representativa respecto al objeto de medición. Por 

ello, hemos considerado necesario determinar si los ítems son relevantes respecto al 

objetivo que se pretende medir y si responden a las variables establecidas en nuestra 
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investigación, que en nuestro caso se centra en medir el desarrollo creativo del 

alumnado de 1º ESO desde los contenidos musicales mencionados en nuestra 

investigación. 

 

La justificación de que estas validaciones de expertos la realizaran 

profesionales de Educación Primaria y Educación Secundaria se debe a que hemos 

considerado que dadas las características de la muestra de nuestra investigación, que 

al ser de 1º ESO, es importante y necesaria una valoración de expertos de ambas 

etapas educativas, para que nos proporcionase una validez de nuestro instrumento de 

medida lo más rigurosa posible.  

   

Siguiendo a autores de gran relevancia en la investigación de la creatividad 

como son Torrance, Wallach y Kogan, citado en Martínez (1986, 185), que han creado 

y aplicado diferentes tests y cuestionarios en sus estudios, señalan que han sido 

rigurosos con los métodos de validación de éstos. Por la importancia que este tipo de 

instrumento presenta en nuestra investigación, hemos querido también ser rigurosos 

en la validación del cuestionario que hemos diseñado para esta investigación.  

Atendiendo a la fiabilidad de nuestro cuestionario, entendemos por fiabilidad la 

definición propuesta por Buendía (1998, 240), que considera que es  “el grado de 

consistencia del instrumento de medida”, por lo que debe contemplar la precisión de 

medida de éste, además de indicar la condición de ser capaz de ofrecer en su empleo 

repetidos resultados veraces y constantes en condiciones similares de medición.  

La fiabilidad de nuestro instrumento ha sido valorada a través del coeficiente 

Alpha de Cronbach, que es un método estadístico muy utilizado para determinar el 

grado de consistencia del instrumento. Sus valores oscilan entre ,00 y ,99. Cuanto 

mayor sea la puntuación y más se aproxime a .99, mayor es la fiabilidad de la escala, 

y por tanto,  mayor es la consistencia interna de los ítems, menor el error, y más fiable 

será el instrumento de medida.  

   

Algunos autores consideran que a partir de ,70 el coeficiente de fiabilidad es 

aceptable, como afirma McMillan (2008), aunque otros autores como Lowenthal 

(2001), consideran que en escalas con pocos ítems, una puntuación de ,60 ya puede 

considerarse aceptable. 
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En nuestro caso, el valor de Alpha Cronbach obtenido es de .637,  el cual 

puede considerarse aceptable por ser algo inferior a 0,7. De este modo se demuestra 

que el instrumento de medida utilizado tiene un adecuado grado de consistencia, y 

puede considerarse fiable para las medidas realizadas en nuestro estudio, teniendo en 

cuenta el número de respuestas ofrecidas en cada ítem y el número de ítems con el 

que cuenta el cuestionario. Tampoco debemos olvidar que con muestras 

muy homogéneas como la nuestra, la fiabilidad es más baja.  

 

7.2.3 Indicadores de creatividad implicados en el Cuestionario CMESO 

Los indicadores o características de creatividad, han sido objeto de estudio de 

muchos autores que han investigado la creatividad. En la elaboración de nuestro 

cuestionario CMESO, hemos contemplado y elegido los once indicadores que 

proponen Marín y De la Torre (2000, 100-109), porque consideramos que es una 

clasificación muy completa, que se ajusta a poder valorar el nivel de desarrollo creativo 

del alumnado a través de una actividad didáctica, como es la creación musical. Los 

indicadores de creatividad que proponen estos autores son los siguientes: originalidad, 

flexibilidad, productividad o fluidez, elaboración, análisis, síntesis, apertura mental, 

comunicación, sensibilidad para los problemas, redefinición y nivel de inventiva.  

A continuación, exponemos brevemente las características que presentan 

Marín y De la Torre (2000), sobre cada uno de ellos y que hemos tenido presente en 

nuestra investigación. 

1. Originalidad: se entiende como lo único, lo irrepetible. El mismo hecho de que 

algo nos parezca original implica que es diferente, que no tenía precedentes. 

Este indicador hay que establecerlo referido a un grupo o momento 

determinado1.  

2. Flexibilidad: se opone a la rigidez, a la inamovilidad, a la capacidad de 

modificar comportamientos, actitudes o puntos de mira, a la imposibilidad de 

ofrecer otras alternativas o variar en la ruta y en el método emprendido. La 

flexibilidad se revela por ser un rasgo fácil de detectar. Se trata de categorizar 

                                                           
1
 En el cuestionario CMESO hemos contemplado este indicador en un momento y lugar 

determinado, concretamente en el momento en el que se ha pasado al alumnado de 1º ESO, 

de los centros implicados en nuestra investigación, este instrumento de medida. 
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las respuestas, los productos, cuanto hace el sujeto y ver si responde a una 

gran riqueza de categorías. Es un indicador que presenta una alta correlación 

con la originalidad. 

3. Productividad o fluidez: trata de comprobar que hay una gran cantidad de 

respuestas, de soluciones, por parte del sujeto. Este indicador es un rasgo que 

caracteriza y que se busca en los ejercicios de creatividad. 

4. Elaboración: se caracteriza por la capacidad de contemplar detalles típicos, 

significativos y reveladores. Se pretende reflejar todo hasta el más mínimo 

detalle, con precisión meticulosa. Suele medirse en lo gráfico. 

5. Análisis: es la capacidad de la persona para descomponer mentalmente una 

realidad en sus partes. Una buena capacidad de análisis puede profundizar en 

la realidad, porque la contempla desde sus interioridades y desde los 

elementos que la integran. 

6. Síntesis: es una función mental que está en todas las personas, se estudia en 

situaciones muy variadas, que se escapan de la habitual. La actividad de 

sintetizar es algo que se le pide al alumno cuando tiene que resumir, que 

exponer. 

7. Apertura mental: se considera que es un rasgo emparentado con la 

flexibilidad, algunos autores lo incluyen en él. La apertura significa que se está 

abierto a superar cualquier solución, a seguir profundizando sin fin, a preguntar 

sin descanso el por qué y el para qué, e ir más allá, para adquirir nuevas 

posibilidades. 

8. Comunicación: es un rasgo típico del comportamiento creativo. Es la 

capacidad de llevar un mensaje convincente a otros. El creativo, al comunicar, 

suele anticipase a lo que otros piensan, sienten y no han alcanzado a 

formularse. 

9. Sensibilidad para los problemas: es un indicador de la conducta creadora. 

Es la capacidad de ver los problemas, de circunstanciarlos, y ver su lado 

perfectible, su vertiente superadora. Es algo que debemos estar ejercitando en 

nuestras vidas, en nuestra enseñanza y en nuestras relaciones con los demás. 
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10. Redefinición: es la capacidad de encontrar usos, funciones, aplicaciones 

diferentes de las habituales. Consiste en definir las cosas de otra manera o 

hacer que sirvan para algo distinto, que su función sea diferente, agiliza 

nuestro trato con la realidad y nos da un aire creativo y liberador.  

11. Nivel de inventiva: es la capacidad de aportar algo nuevo. Los criterios a tener 

en cuenta son variados y no siempre resulta fácil distinguir cuándo estamos 

ante una verdadera innovación o ante una modificación de lo que ya existe. 

A continuación, presentamos la relación que hemos establecido entre los 

indicadores de la creatividad y los parámetros del sonido en el Cuestionario CMESO. 

 

7.2.3.1 Relación establecida entre los Indicadores de la creatividad y 

los Parámetros del sonido en el Cuestionario CMESO 

El Cuestionario CMESO presenta una relación en cada uno de los ítems que 

contiene, entre los once indicadores de la creatividad que hemos utilizado y los 

parámetros del sonido, tratadas en general o en sobre uno o dos parámetros, tal y 

como se detalla a continuación:  

Dos de los ítems del cuestionario se han formulado sobre los Parámetros del 

sonido en general. Una en relación con el indicador 3, relativo a la Productividad o 

fluidez, y una segunda sobre el indicador 4, relativo a la Elaboración.  

La altura la hemos contemplado en cuatro ítems. Uno sobre el indicador 5, 

relativo al Análisis; un segundo ítem en relación con el indicador 7, relativo a la 

Apertura mental; un tercero en base al indicador 9, relativo a la Sensibilidad para los 

problemas; y un cuarto ítem en relación al indicador  10, relativo a la Redefinición. 

Sobre la duración hemos elaborado cuatro ítems. Uno sobre el indicador 2, 

relativo a la Flexibilidad; un segundo ítem en relación con el indicador 6, relativo a la 

Síntesis; un tercero en base al indicador 9, relativo a la Sensibilidad para los 

problemas; y un cuarto ítem en relación al indicador  10, relativo a la Redefinición. 

La intensidad está reflejada en cuatro ítems. Uno sobre el indicador 1,  relativo 

a la Originalidad; un segundo ítem en relación con el indicador 3, relativo a la  

Productividad o fluidez, un tercero en base al indicador 6, relativo a la Síntesis; y un 

cuarto ítem en relación al indicador  7, relativo a la Apertura mental. 
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El timbre ha sido tratado en la elaboración de cuatro ítems. Uno sobre el 

indicador 4, relativo a la Elaboración; un segundo ítem en relación con el indicador 5, 

relativo al Análisis; un tercero en base al indicador 8, relativo a la Comunicación; y un 

cuarto ítem en relación al indicador  11, relativo al Nivel de inventiva. 

Cuatro ítems del Cuestionario relacionan dos cualidades del sonido con un 

indicador de creatividad. La relación que se establece entre éstos es la siguiente: 

Altura/ Duración - Indicador 1, relativo a la Originalidad. 

Intensidad/ timbre - Indicador 11, relativo al Nivel de inventiva. 

Altura/ Intensidad - Indicador  2, relativo a la Flexibilidad. 

Duración/ Timbre - Indicador 8, relativo a la Comunicación. 

 
El esquema que ejemplifica la relación que existe en el Cuestionario CMESO, 

utilizado en nuestra investigación, entre los 11 indicadores de creatividad y los 

parámetros del sonido, es el siguiente: 

Número de 

Indicador de la 

Creatividad 

Indicador de la 

Creatividad 

Número de 

ítem en el 

CMESO 

Parámetro /s del sonido  

 

1 

 

Originalidad 

 

1 

 

Altura – duración 

 

2 

 

Intensidad 

 

2 

 

Flexibilidad 

 

3 

 

Duración 

 

4 

 

Altura – Intensidad 

 

3 

 

Productividad o fluidez 

 

5 

 

Cualidades del sonido 

 

6 

 

Intensidad 

 

4 

 

Elaboración 

 

7 

 

Timbre 

 

8 

 

Cualidades del sonido 
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5 

 

Análisis 

 

9 

 

Timbre 

 

10 

 

Altura 

 

6 

 

Síntesis 

 

11 

 

Duración 

 

12 

 

Intensidad 

 

7 

 

Apertura mental 

 

13 

 

Intensidad 

14 Altura 

 

8 

 

Comunicación 

 

15 

 

Timbre 

 

16 

 

Duración – Timbre 

 

9 

 

Sensibilidad para los 

problemas 

 

17 

 

Altura 

 

18 

 

Duración 

 

10 

 

Redefinición 

 

19 

 

Duración 

 

20 

 

Altura 

 

11 

 

Nivel de inventiva 

 

21 

 

Timbre 

 

22 

 

Intensidad - Timbre 

 
Tabla 7.1: Relación establecida en el Cuestionario CMESO entre los 11 indicadores de 

creatividad y los parámetros del sonido. (Elaboración propia) 
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7.2.3.2 Relación entre los ítems y los niveles de respuesta del 

Cuestionario CMESO 

El Cuestionario CMESO ha sido elaborado estableciendo en cada uno de los 

ítems tres niveles de respuesta claramente establecidos, en función del indicador 

creativo de cada ítem, y en relación a las cualidades del sonido.  

Los tres niveles que hemos contemplado son nivel bajo (mínimo desarrollo 

creativo del alumno), nivel medio (el alumno presenta un nivel aceptable de 

creatividad) y nivel alto de desarrollo creativo (buen nivel de desarrollo creativo).  

Cada uno de los ítems del Cuestionario CMESO presenta la siguiente relación 

en las tres opciones de respuesta de cada uno: 

 

Pregunta nº 1 

 

Pregunta nº 9 

 

Pregunta nº 17 

 

A: Medio 

B: Bajo 

C: Alto 

 

A: Alto 

B: Medio  

C: Bajo 

 

A: Bajo 

B: Alto 

C: Medio 

 

Pregunta nº 2 

 

Pregunta nº 10 

 

Pregunta nº 18 

 

A: Bajo 

B: Medio 

C: Alto 

 

A: Medio 

B: Bajo 

C: Alto 

 

A: Bajo 

B: Medio 

C: Alto 

 

Pregunta nº 3 

 

Pregunta nº 11 

 

Pregunta nº 19 

 

A: Medio 

B: Bajo 

C: Alto 

 

A: Bajo 

B: Alto 

C: Medio 

 

 

 

 

 

 

 

A: Bajo 

B: Alto 

C: Medio 
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Pregunta nº 4 

 

Pregunta nº 12 

 

Pregunta nº 20 

 

A: Bajo 

B: Medio 

C: Alto 

 

A: Bajo 

B: Medio 

C: Alto 

 

A: Bajo 

B: Medio 

C: Alto 

 

Pregunta nº 5 

 

Pregunta nº 13 

 

Pregunta nº 21 

 

A: Medio 

B: Alto 

C: Bajo 

 

A: Alto 

B: Bajo 

C: Medio 

 

A: Medio 

B: Alto 

C: Bajo 

 

Pregunta nº 6 

 

Pregunta nº 14 

 

Pregunta nº 22 

 

A: Bajo 

B: Medio 

C: Alto 

 

A: Bajo 

B: Medio 

C: Alto 

 

A: Medio 

B: Bajo 

C: Alto 

 

Pregunta nº 7 

 

             Pregunta nº 15 

 

A: Alto 

B: Bajo 

C: Medio 

 

A: Medio 

B: Bajo 

            C: Alto 

 

Pregunta nº 8 

 

            Pregunta nº 16 

 

A: Medio 

B: Bajo 

C: Alto 

 

A: Bajo 

B: Alto 

            C: Medio 

 
Tabla 7.2: Relación de los tres niveles establecidos en el Cuestionario CMESO en 

cada uno de los ítems. (Elaboración propia) 
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7.3 SELECCIÓN DE LOS SUJETOS 

 La selección de los sujetos siguió los siguientes criterios. En un primer 

momento se seleccionaron cuatro grupos de estudiantes de 1º de ESO de dos centros 

educativos de características educativas y sociales muy similares, por lo que los 

grupos son homogéneos, en relación con las variables objeto de estudio. En ambos 

grupos, se seleccionaron dos grupos-clase para formar parte de nuestro estudio, sobre 

los cuales establecimos dos grupos experimentales, un grupo control y un grupo 

experimental. El grupo control (GC) establecido en nuestra investigación cuenta con 

un total de 60 alumnos, y el grupo experimental (GE) con un total de 55 alumnos. En 

los dos grupos experimentales hay alumnos de los dos centros educativos que han 

formado parte de nuestra investigación. Hemos contado con un total de 115 alumnos 

entre ambos centros, a los que se les pasó el cuestionario CMESO al comenzar y al 

terminar el tratamiento de nuestra investigación. 

En relación al número de alumnos que han formado parte de los grupos 

experimentales de nuestro estudio, concretamos diciendo que del primer centro, han 

formado parte de nuestra investigación 58 alumnos, de los cuales 30 alumnos han 

formado parte del GC y 28 alumnos del GE. Del segundo centro, 30 alumnos han 

pertenecido al GC y 27 al GE.  

  

7.4 FASES DE TRABAJO Y DE APLIACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 Nuestra investigación se ha llevado a cabo a lo largo de dos años, desde 2010 

hasta 2012, la cual cuenta con un total de siete  fases, que concretamos a 

continuación: 

7.4.1 Fases de trabajo de la investigación 

Fase 1: Preparación de la investigación 

 Elaborar el diseño de la investigación, estableciendo el objeto de estudio, 

problema de investigación,  objetivos de investigación, hipótesis, variables, 

instrumento de medida, el método de investigación, y el modo en que se iba a 

llevar a cabo la investigación. 
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 Concretar la población de nuestra investigación. 

 Detección de los sujetos que van a formar parte de la muestra. 

 Elaboración del cuestionario CMESO. 

Fase 2: Evaluación Inicial 

 

 Desarrollo del pre-test, para concretar el nivel de conocimiento sobre música 

que posee nuestro alumnado. 

 

Fase 3: Evaluación de los resultados obtenidos antes del tratamiento 

 Análisis de los resultados obtenidos en la Evaluación Inicial (pre-test), a partir 

del instrumento de análisis utilizado. 

Fase 4: Fase de tratamiento 

 Aplicación del tratamiento al grupo control y al grupo experimental. 

 

Fase 5: Evaluación después del tratamiento   

 

 Análisis de los resultados obtenidos después del tratamiento (pos-test), a partir 

del instrumento de análisis utilizado. 

 

Fase 6: Estudio del desarrollo creativo alcanzado por los sujetos que forman parte de 

ambos grupos de investigación (control – experimental) 

 Análisis de los resultados obtenidos en los dos grupos de investigación. 

 

Fase 7: Conclusiones finales de nuestra investigación 

 Contribuir a ampliar las líneas de investigación actuales sobre modelos de 

enseñanza y desarrollo creativo del alumnado, en el área de Música de ESO. 

A continuación, concretamos la aplicación del pre-test, del tratamiento y la 

aplicación del pos-test en nuestra investigación. 
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7.4.2 Aplicación del Pre-test 

En un primer momento se pasó el Cuestionario CMESO al alumnado a modo 

de pre-test, para conocer el nivel creatividad que éstos poseen sobre sus 

conocimientos musicales, previa a nuestra investigación.  

Esta prueba se aplicó el día de clase en el que comenzó nuestra investigación 

a los dos grupos experimentales (control y experimental).  

 

7.4.3 Tratamiento 

 Nuestra investigación ha contado con 25 sesiones de 1 hora, de las cuales 2 

sesiones se han dedicado para la realización del pre-test y el pos-test, y 23 sesiones 

de 1 hora en la aplicación del tratamiento, siendo un total de 50 horas en cada uno de 

los centros en los que hemos desarrollado nuestra investigación. Todas las sesiones 

de nuestro estudio se han llevado a cabo dentro del horario escolar, adaptadas a las 

dos horas semanales dedicadas a la materia de Música en ESO. 

 Debemos mencionar que la investigación se ha desarrollado por el mismo 

profesor de manera paralela en el grupo control y en el grupo experimental, a través 

de la utilización de los dos modelos de enseñanza diferentes establecidos a cada uno 

de estos grupos experimentales, ya mencionados a lo largo de nuestra investigación. 
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Figura 7.2. Aplicación del tratamiento a través de un Modelo de Enseñanza         

Tradicional (G.C.) y un Modelo de Enseñanza Creativo (G.E.). (Elaboración propia) 

 

 

7.4.4 Aplicación del Pos-test 

Al terminar de aplicar el tratamiento en nuestra investigación, se volvió a pasar 

el mismo cuestionario a la muestra de nuestro estudio, para poder conocer qué 

modificaciones se han producido al respecto en el desarrollo creativo de nuestro 

alumnado, y validar o rechazar las hipótesis de investigación que nos hemos 

planteado, el cual se entiende dentro de nuestra investigación como pos-test. 

Siguiendo a De la Torre (1991, 11), hemos considerado que “toda adquisición o 

aprendizaje relevante debe ser evaluado al menos al principio y final del ciclo si 

queremos hacer un adecuado seguimiento”, es por ello, que hemos realizado una 

medición antes y otras después del tratamiento. 

 

7.5 CRONOGRAMA DE NUESTRA INVESTIGACIÓN  

En este estudio al seguir las distintas fases que mencionamos anteriormente, 

seguimos un plan de trabajo que hemos desarrollado en distintos momentos en 

nuestra investigación, y que presentamos a continuación a través de este cronograma: 

 

 

MODELO DE ENSEÑANZA 
CREATIVO  

GRUPO EXPERIMENTAL (G.E.) 

MODELO DE ENSEÑANZA 
TRADICIONAL 

GRUPO CONTROL (G.C.) 

TRATAMIENTO 

(25 Sesiones) 
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Fase 1: Preparación de la investigación  

 

Elaborar el diseño de la investigación, estableciendo el 

objeto de estudio, problema de investigación,  objetivos 

de investigación, hipótesis, variables, instrumento de 

medida, el método de investigación, y el modo en que se 

iba a llevar a cabo la investigación.  

 

Septiembre - Diciembre 2010 

 

Concretar la población de nuestra investigación.  

 

Septiembre – Diciembre 2010 

 

Detección de los sujetos que van a formar parte de la 

muestra. 

 

Enero 2011 

 

Elaboración del cuestionario CMESO.  

 

Enero – Marzo 2011 

 
Fase 2: Evaluación Inicial (pre-test)  

 

Desarrollo del pre-test, para concretar el nivel de 

creatividad que posee el alumnado de 1º ESO, a través 

de la creación musical.   

 

Marzo 2011 

 
Fase 3: Evaluación de los resultados obtenidos antes del tratamiento (pre-test) 

Objetivo: 

Concretar el nivel de creatividad que posee el alumnado de 1º ESO, a través 

de la creación musical.   
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Análisis de los resultados obtenidos en la Evaluación 

Inicial (pre-test), a partir del instrumento de análisis 

utilizado. 

 

Marzo - Mayo 2011 

 
Fase 4: Fase de tratamiento 

 

Puesta en práctica de nuestro modelo de investigación al 

grupo control y al grupo experimental. 

 

 

 

Marzo - Junio 2011  

 

Fase 5: Evaluación después del tratamiento.  (Pos-test) 

Objetivos: 

- Valorar el nivel de desarrollo creativo que alcanza el alumnado de 1º ESO, 

mediante el modelo de enseñanza tradicional.  

- Valorar el nivel de desarrollo creativo que alcanza el alumnado de 1º ESO, 

mediante el modelo de enseñanza creativo.   

 

Análisis de los resultados obtenidos después del 

tratamiento (pos-test). 

 

Junio 2011 - Octubre 2011 
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Fase 6: Estudio del nivel de conocimiento alcanzado por los sujetos que forman 

parte de ambos grupos de investigación (control – experimental) 

Objetivo: 

Comparar el nivel de desarrollo creativo que alcanza el alumnado de 1º ESO en la        

creación musical, a través de la utilización de dos modelos de enseñanza 

diferentes (modelo de enseñanza tradicional y modelo de enseñanza creativo). 

 

Análisis de los resultados obtenidos. 

 

Octubre 2011 – Diciembre 2011 

 
Fase 7: Conclusiones finales de nuestra investigación 

Objetivos: 

- Desarrollar nuevos métodos de enseñanza que favorezcan el desarrollo 

creativo del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en el área de 

música. 

- Contribuir a ampliar las líneas de investigación actuales sobre modelos de 

enseñanza en el desarrollo creativo del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria en el área de música. 

 

Elaboración de la memoria final de investigación 

(discusión de los resultados obtenidos, conclusiones y 

difusión).  

 

Diciembre 2011 – Julio 2012 
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CAPÍTULO 8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  

 

8.1 INTRODUCCIÓN 

El análisis de los datos obtenido a lo largo de nuestra investigación se presenta 

estructurado en dos partes: en la primera hemos realizado un análisis descriptivo de la 

muestra, sobre la edad, el género y el centro al que pertenece dicha muestra; y en la 

segunda parte, hemos analizado e interpretado los resultados obtenidos a lo largo de 

nuestro estudio a través del Cuestionario CMESO, realizando la comparación por 

dimensiones de los resultados iniciales obtenidos del  Grupo Control y Experimental en 

el Pre-test, la comparación por dimensiones del Grupo Control y Experimental en el 

pre-test y en el pos-test, y la comparación por dimensiones de los resultados 

alcanzados por el Grupo Control y Experimental en el Pos-test. 

El propósito que hemos perseguido en el análisis de los datos obtenidos en 

nuestra investigación nos permite describir, analizar e interpretar los resultados. La 

naturaleza de los datos que hemos obtenido es cuantitativa. El análisis del 

cuestionario CMESO utilizado en nuestra investigación se ha realizado mediante el 

Programa Estadístico SPSS v.11, para analizar los resultados obtenidos, tanto en el 

pre-test como en el pos-test.  

Hemos desarrollado un análisis descriptivo de cada una de las variables objeto 

de estudio, en el que mostramos la frecuencia, el porcentaje, las comparativas y las 

pruebas no paramétricas de contraste de significación utilizadas.  La escala de medida 

de las variables que se ha empleado ha sido categórica, para que la prueba 

estadística se adecue a las características métricas de las variables de nuestra 

investigación. 

A continuación, presentamos un esquema del Análisis de los resultados 

obtenidos a través del Cuestionario CMESO: 
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      Figura 8.1: Análisis del Cuestionario CMESO. (Elaboración propia) 
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8.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA 

En las tablas de frecuencia y representaciones gráficas siguientes presentamos 

los porcentajes de la muestra con los que hemos trabajado a lo largo de nuestra 

investigación, entre los que se encuentran la edad del alumnado, el género que 

presentan y el centro de investigación al que pertenecen. 

 

8.2.1 Análisis descriptivo de la edad de la muestra  

8.2.1.1 Edad del Grupo Control en el Pre-test 

La edad de la muestra del Grupo Control (GC) en el pre-test realizado, cuenta 

con una representación del 55 % de alumnos con 12 años, que corresponde con 33 

alumnos de la muestra; 33,3% de alumnos con 13 años, que corresponde con 20 

alumnos; y 11,7% de alumnos con 14 años, que corresponde con 7 alumnos. La 

frecuencia total es de 60, con un porcentaje del 100%. 

A continuación, presentamos los porcentajes obtenidos sobre la edad de la 

muestra del GC en el pre-test, a través de la siguiente tabla.  

EDAD         
GC (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Válidos 

12 33 55,0 55,0 55,0 

13 20 33,3 33,3 88,3 

14 7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.1: Frecuencia de la Edad de la muestra del GC en el Pre-test. 

En la siguiente representación, presentamos gráficamente los resultados 

obtenidos sobre la Edad en el GC en el pre-test. 
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       Gráfico 8.1: Edad de la muestra del GC en el Pre-test. 

 

8.2.1.2 Edad del Grupo Experimental en el Pre-test 

La edad de la muestra del Grupo Experimental (GE) en el pre-test realizado, 

cuenta con una representación del 65,5 % de alumnos con 12 años, que corresponde 

con 36 alumnos de la muestra; 25,5% de alumnos con 13 años, que corresponde con 

14 alumnos; y 9,1% de alumnos con 14 años, que corresponde con 5 alumnos. La 

frecuencia total es de 55, con un porcentaje del 100%. 

A continuación, presentamos los porcentajes obtenidos sobre la Edad del GE 

en el pre-test, a través de la siguiente tabla.  

EDAD          
GE  (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

12 36 65,5 65,5 65,5 

13 14 25,5 25,5 90,9 

14 5 9,1 9,1 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.2: Frecuencia de la Edad de la muestra del GE en el Pre-test. 
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En la siguiente representación, presentamos gráficamente los resultados 

obtenidos sobre la Edad en el GE en el pre-test. 

65,50%

25,50%

9,10%

Edad de la muestra del GE (Pre-test)

12 años

13 años

14 años

 
Gráfico 8.2: Edad de la muestra del GE en el Pre-test. 

 

8.2.1.3 Edad del Grupo Control en el Pos-test 

La edad de la muestra del Grupo Control (GC) en el pos-test realizado, cuenta 

con una representación del 41,7 % de alumnos con 12 años, que corresponde con 25 

alumnos de la muestra; 38,3% de alumnos con 13 años, que corresponde con 23 

alumnos; 18,3% de alumnos con 14 años, que corresponde con 11 alumnos; y la 

representación del 1,7% de alumnos con 15 años, que corresponde con 1 alumno. La 

frecuencia total es de 60, con un porcentaje del 100%. 

A continuación, presentamos los porcentajes obtenidos sobre la Edad del GC 

en el pos-test, a través de la siguiente tabla.  
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EDAD  
GC (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

12 25 41,7 41,7 41,7 

13 23 38,3 38,3 80,0 

14 11 18,3 18,3 98,3 

15 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.3: Frecuencia de la Edad de la muestra del GC en el Pos-test. 

En la siguiente representación gráfica, presentamos los resultados obtenidos 

sobre la Edad en el GC en el pos-test. 

 

Gráfico 8.3: Edad de la muestra del GC en el Pos-test. 
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8.2.1.4 Edad del Grupo Experimental en el Pos-test 

La edad de la muestra del Grupo Experimental (GE) en el pos-test realizado, 

cuenta con una representación del 50,9 % de alumnos con 12 años, que corresponde 

con 28 alumnos de la muestra; 38,2% de alumnos con 13 años, que corresponde con 

21 alumnos; y 10,9% de alumnos con 14 años, que corresponde con 6 alumnos. La 

frecuencia total es de 55, con un porcentaje del 100%. 

A continuación, presentamos los porcentajes obtenidos sobre la Edad del GC 

en el pos-test, a través de la siguiente tabla.  

EDAD           

GE  (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

12 28 50,9 50,9 50,9 

13 21 38,2 38,2 89,1 

14 6 10,9 10,9 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.4: Frecuencia de la Edad de la muestra del GE en el Pos-test. 

En la siguiente representación gráfica, presentamos los resultados obtenidos 

sobre la Edad en el GE en el pos-test. 

50,90%38,20%

10,90%

Edad de la muestra del GE (Pos-test)

12 años

13 años

14 años

 
       Gráfico 8.4: Edad de la muestra del GE en el Pos-test. 
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8.2.2 Análisis descriptivo del género de la muestra 

8.2.2.1 Género del Grupo Control en el Pre-test 

La muestra del Grupo Control (GC) en el pre-test realizado, cuenta con una 

representación del 46,7 % del alumnado que son chicos, que corresponde con 28 

alumnos de la muestra; y 53,3% del alumnado que son chicas, que corresponde con 

32 alumnas de la muestra. La frecuencia total es de 60, con un porcentaje del 100%. 

A continuación, presentamos los porcentajes obtenidos sobre el género del GC 

en el pre-test, a través de la siguiente tabla.  

GÉNERO                

GC (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Alumnos 28 46,7 46,7 46,7 

Alumnas 32 53,3 53,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.5: Frecuencia de alumnos y alumnas en la muestra del GC en el Pre-test. 

En la siguiente representación gráfica, presentamos los resultados obtenidos 

sobre el género de los alumnos en la muestra del GC en el pre-test. 

 

Gráfico 8.5: Relación de alumnos y alumnas en la muestra del GC en el      

Pre-test. 
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8.2.2.2 Género del Grupo Experimental en el Pre-test 

La muestra del Grupo Experimental (GE) en el pre-test realizado, cuenta con 

una representación del 56,4 % del alumnado que son chicos, que corresponde con 31 

alumnos de la muestra; y 43,6% del alumnado que son chicas, que corresponde con 

24 alumnas de la muestra. La frecuencia total es de 55, con un porcentaje del 100%. 

A continuación, presentamos los porcentajes obtenidos sobre el género del GE 

en el pre-test, a través de la siguiente tabla.  

GÉNERO          

GE (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Alumnos 31 56,4 56,4 56,4 

Alumnas 24 43,6 43,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.6: Relación de alumnos y alumnas en la muestra del GE en el Pre-test. 

 

En la siguiente representación gráfica, presentamos los resultados obtenidos 

sobre el género de los alumnos en la muestra del GE en el pre-test. 

 
Gráfico 8.6: Relación de alumnos y alumnas en la muestra del GE del Pre-test. 
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8.2.2.3 Género del Grupo Control en el Pos-test 

La muestra del Grupo Control (GC) en el pos-test realizado, cuenta con una 

representación del 46,7 % del alumnado que son chicos, que corresponde con 28 

alumnos de la muestra; y 53,3% del alumnado que son chicas, que corresponde con 

32 alumnas de la muestra. La frecuencia total es de 60, con un porcentaje del 100%. 

A continuación, presentamos los porcentajes obtenidos sobre el género del GC 

en el pos-test, a través de la siguiente tabla.  

GÉNERO                

GC (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Alumnos 28 46,7 46,7 46,7 

Alumnas 32 53,3 53,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.7: Relación de alumnos y alumnas en la muestra del GC en el Pos-test. 

 

En la siguiente representación gráfica, presentamos los resultados obtenidos 

sobre el género de los alumnos en la muestra del GC en el pos-test. 

 

Gráfico 8.7: Relación de alumnos y alumnas en la muestra del GC en el Pos-

test. 
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8.2.2.4 Género del Grupo Experimental en el Pos-test 

La muestra del Grupo Experimental (GE) en el pos-test realizado, cuenta con 

una representación del 54,5 % del alumnado que son chicos, que corresponde con 30 

alumnos de la muestra; y 45,5% del alumnado que son chicas, que corresponde con 

25 alumnas de la muestra. La frecuencia total es de 55, con un porcentaje del 100%. 

A continuación, presentamos los porcentajes obtenidos sobre el género del GE 

en el pos-test, a través de la siguiente tabla.  

GÉNERO            

GE (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Alumnos 30 54,5 54,5 54,5 

Alumnas 25 45,5 45,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.8: Relación de alumnos y alumnas en la muestra del GE en el Pos-test. 

En la siguiente representación gráfica, presentamos los resultados obtenidos 

sobre el género de los alumnos en la muestra del GE en el pos-test. 

 

Gráfico 8.8: Relación de alumnos y alumnas en la muestra del GE del Pos-test. 
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8.2.3 Análisis descriptivo del centro al que pertenece la muestra 

8.2.3.1 Centro al que pertenece el Grupo Control en el Pre-test 

Nuestra investigación la hemos realizado en dos centros, Centro 1 y Centro 2, 

cuenta con un total de frecuencia de 60, correspondiente a un porcentaje del 100%. El 

Centro 1 de la muestra del Grupo Control (GC) en el pre-test realizado, tiene una 

representación del 51,7 % de la muestra, que corresponde con 31 alumnos de ésta. El 

Centro 2, en cambio, tiene una representación en la muestra del 48,3%, que 

corresponde con 29 alumnos de ésta.  

A continuación, presentamos los porcentajes obtenidos sobre el centro al que 

pertenece la muestra del GC en el pre-test, a través de la siguiente tabla.  

CENTRO                  

GC (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Centro 1 31 51,7 51,7 51,7 

Centro 2 29 48,3 48,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.9: Centro al que pertenece la muestra del GC en el Pre-test. 

 

En la siguiente representación gráfica, presentamos los resultados obtenidos 

sobre el centro al que pertenece la muestra del GC en el pre-test. 
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       Gráfico 8.9: Centro al que pertenece la muestra del GC en el Pre-test. 

 

8.2.3.2 Centro al que pertenece el Grupo Experimental en el          

Pre-test 

Nuestra investigación la hemos realizado en dos centros, Centro 1 y Centro 2, 

cuenta con un total de frecuencia de 55, correspondiente a un porcentaje del 100%. El 

Centro 1 de la muestra del Grupo Experimental (GE) en el pre-test realizado, tiene una 

representación del 50,9 % de la muestra, que corresponde con 28 alumnos de ésta. El 

Centro 2, en cambio, tiene una representación en la muestra del 49,1%, que 

corresponde con 27 alumnos de ésta.  

A continuación, presentamos los porcentajes obtenidos sobre el centro al que 

pertenece la muestra del GE en el pre-test, a través de la siguiente tabla.  

CENTRO                

GE (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Centro 1 28 50,9 50,9 50,9 

Centro 2 27 49,1 49,1 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.10: Centro al que pertenece la muestra del GE en el Pre-test. 
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En la siguiente representación gráfica, presentamos los resultados 

obtenidos sobre el centro al que pertenece la muestra del GE en el pre-test. 

 

       Gráfico 8.10: Centro al que pertenece la muestra del GE en el Pre-test. 

 

8.2.3.3 Centro al que pertenece el Grupo Control en el Pos-test 

Nuestra investigación la hemos realizado en dos centros, Centro 1 y Centro 2, 

cuenta con un total de frecuencia de 60, correspondiente a un porcentaje del 100%. El 

Centro 1 de la muestra del Grupo Control (GC) en el pre-test realizado, tiene una 

representación del 51,7 % de la muestra, que corresponde con 31 alumnos de ésta. El 

Centro 2, en cambio, tiene una representación en la muestra del 48,3%, que 

corresponde con 29 alumnos de ésta.  

A continuación, presentamos los porcentajes obtenidos sobre el centro al que 

pertenece la muestra del GC en el pos-test, a través de la siguiente tabla.  
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CENTRO            

GC (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Centro 1 31 51,7 51,7 51,7 

Centro 2 29 48,3 48,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.11: Centro al que pertenece la muestra del GC en el Pos-test. 

 

En la siguiente representación gráfica, presentamos los resultados obtenidos 

sobre el centro al que pertenece la muestra del GC en el pos-test. 

 

   Gráfico 8.11: Centro al que pertenece la muestra del GC en el Pre-test. 

 

8.2.3.4 Centro al que pertenece el Grupo Experimental en el         

Pos-test 

Nuestra investigación la hemos realizado en dos centros, Centro 1 y Centro 2, 

cuenta con un total de frecuencia de 55, correspondiente a un porcentaje del 100%. El 

Centro 1 de la muestra del Grupo Experimental (GE) en el pre-test realizado, tiene una 

representación del 50,9 % de la muestra, que corresponde con 28 alumnos de ésta. El 

Centro 2, en cambio, tiene una representación en la muestra del 49,1%, que 

corresponde con 27 alumnos de ésta.  
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A continuación, presentamos los porcentajes obtenidos sobre el centro al que 

pertenece la muestra del GE en el pos-test, a través de la siguiente tabla.  

CENTRO         

GE (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Centro 

1 

28 50,9 50,9 50,9 

Centro 

2 

27 49,1 49,1 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 
Tabla 8.12: Centro al que pertenece la muestra del GE en el Pos-test. 
 

En la siguiente representación gráfica, presentamos los resultados obtenidos 

sobre el centro al que pertenece la muestra del GE en el pos-test. 

 

       Gráfico 8.12: Centro al que pertenece la muestra del GE en el Pre-test. 
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8.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DEL CUESTIONARIO CMESO 

En esta parte del capítulo, presentamos los datos del Cuestionario CMESO que 

hemos analizado e interpretado en nuestra investigación, en relación a los once 

indicadores de la creatividad propuestos por Marín y De la Torre (2000, 100-109), que 

hemos tratado como Dimensiones del Cuestionario. 

8.3.1 Dimensiones del Cuestionario  

Las Dimensiones de Cuestionario que hemos utilizado en nuestra 

investigación, siguiendo a Marín y De la Torre (2000) son: la originalidad, la 

flexibilidad, la productividad o fluidez, la elaboración, el análisis, la síntesis, la apertura 

mental, la comunicación, la sensibilidad para los problemas, la redefinición y el nivel de 

inventiva. 

8.3.1.1 Análisis descriptivo del Grupo Control en el Pre-test 

1. Indicador núm. 1, relativo a la Originalidad 

Ítem núm. 1 del CMESO 

El ítem núm. 1 del cuestionario CMESO valora la Originalidad que presenta el 

alumnado, en relación con la altura y la duración del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 25 % de nivel bajo, que corresponde 

con  una frecuencia de 15 respuestas; el 33,3% representa un nivel medio, con una 

frecuencia de 20 respuestas; y el 41,7% representa un nivel alto, que presenta una 

frecuencia de 25 respuestas.                  

La frecuencia total en cada uno de los ítems siguientes del GE en el Pre-test es 

de 60, representando así el porcentaje del 100% en cada uno de ellos. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC en el 

pre-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 
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ORIGINALIDAD  

GC (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 15 25,0 25,0 25,0 

N.medio 20 33,3 33,3 58,3 

N. alto 25 41,7 41,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.13: Frecuencia del GC en el Pre-test, sobre el indicador nº1 relativo a la 

“Originalidad”. Pregunta nº1 del CMESO. 

En esta representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha obtenido 

el GC en el Pre-test sobre el ítem núm. 1 del cuestionario CMESO, relativo a la 

Originalidad (indicador núm.1). En dicha gráfica se contempla una mayor 

representación de respuestas de nivel alto, con respecto a los porcentajes obtenidos 

en el nivel medio y bajo, que son inferiores.   

 

 

Gráfico 8.13: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test, sobre el 

indicador núm. 1 relativo a la “Originalidad”. Ítem núm. 1 del CMESO. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 1 del CMESO 

en el GC (pre-test) 
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Ítem núm. 2 del CMESO 

El ítem núm. 2 del cuestionario CMESO valora al igual que en el ítem anterior, 

la Originalidad que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con la 

intensidad del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 70 % de nivel bajo, que corresponde 

con  una frecuencia de 42 respuestas;  y el 15% representa el nivel medio y el nivel 

alto, respectivamente, presentando en ambos casos una frecuencia de 9 respuestas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

ORIGINALIDAD  

GC (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 42 70,0 70,0 70,0 

N.medio 9 15,0 15,0 85,0 

N. alto 9 15,0 15,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.14: Frecuencia del GC en el Pre-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la 

“Originalidad”. Ítem núm. 2 del CMESO. 

En esta representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha obtenido 

el GC en el Pre-test sobre el ítem núm. 2 del cuestionario CMESO, relativo a la 

Originalidad (indicador núm.1). En dicha gráfica se contempla un mayor grado de 

representación del nivel bajo, con un porcentaje del 70%, con respecto a los 

porcentajes obtenidos en el nivel medio y alto, que han obtenido una representación 

del 15% respectivamente sobre este ítem.   
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Gráfico 8.14: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test, sobre el 

indicador núm. 1 relativo a la “Originalidad”. Ítem  núm. 2 del CMESO. 

 

2. Indicador núm. 2, relativo a la Flexibilidad 

Ítem núm. 3 del CMESO 

El ítem núm. 3 del cuestionario CMESO valora la Flexibilidad que presenta el 

alumnado, en relación con la duración del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 35 % en el nivel bajo y nivel medio, 

respectivamente, que se corresponde con  una frecuencia de 21 respuestas;  y el 30% 

representa el nivel alto, con una frecuencia de 18 respuestas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 2 del CMESO 

en el GC (pre-test) 
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FLEXIBILIDAD  

GC (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 21 35,0 35,0 35,0 

N.medio 21 35,0 35,0 70,0 

N. alto 18 30,0 30,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.15: Frecuencia del GC en el Pre-test, sobre el indicador núm.  2 relativo a la 

“Flexibilidad”.  Ítem núm. 3 del CMESO. 

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GC en el Pre-test sobre el ítem núm. 3 del cuestionario CMESO, relativo a 

la Flexibilidad (indicador núm.2). En dicha gráfica se contempla una representación 

equitativa del 35% en el nivel bajo y en el nivel medio, superiores a los resultados 

obtenidos en el nivel alto, que ha obtenido una representación del 30%. 

 

 

Gráfico 8.15: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test, sobre el 

indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm.  3 del CMESO. 

 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 3 del CMESO 

en el GC (pre-test) 
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Ítem núm. 4 del CMESO 

El ítem núm. 4 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la 

Flexibilidad que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con la 

altura  y la intensidad del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 23,3 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 14 respuestas; el nivel medio está representado 

por el 28,3%, que se corresponde con una frecuencia de 17 respuestas;  y el 48,3%  

representa un nivel alto, el cual tiene una frecuencia de 18 respuestas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

FLEXIBILIDAD  

GC (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 14 23,3 23,3 23,3 

N.medio 17 28,3 28,3 51,7 

N. alto 29 48,3 48,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
Tabla 8.16: Frecuencia del GC en el Pre-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la 

“Flexibilidad”. Ítem núm.  4 del CMESO. 

En la siguiente gráfica podemos apreciar la valoración que ha obtenido el GC 

en el Pre-test sobre el ítem núm. 4 del cuestionario CMESO, relativo a la Flexibilidad 

(indicador núm.2). En ella, se contempla una representación mayor del nivel alto, 

representado por el 48,3%, ya que el nivel medio ha obtenido una representación del 

28% en las respuestas de los alumnos y el nivel bajo una representación del 23,3%. 
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Gráfico 8.16: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test, sobre el 

indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm. 4 del CMESO. 

 

3. Indicador núm. 3, relativo a la Productividad o fluidez 

Ítem núm. 5 del CMESO 

El ítem núm. 5 del cuestionario CMESO valora la Productividad o Fluidez que 

presenta el alumnado, en relación con las cualidades del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 88,3 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 53 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 

11,7%, que se corresponde con una frecuencia de 7 respuestas;  y el 0% de 

representación en el nivel alto. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 4 del CMESO 

en el GC (pre-test) 
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PRODUCTIVIDAD 

O FLUIDEZ        

GC (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 53 88,3 88,3 88,3 

N. 

medio 

7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.17: Frecuencia del GC en el Pre-test, sobre el indicador núm. 3 relativo a la 

“Productividad o fluidez”. Ítem núm. 5 del CMESO. 

En la representación gráfica que presentamos a continuación podemos 

apreciar la valoración que ha obtenido el GC en el Pre-test sobre el ítem núm. 5 del 

cuestionario CMESO, relativo a la Productividad o Fluidez (indicador núm.3), en la que 

se contempla una representación muy elevada del nivel bajo, representado por el 

88,3%, en relación a los resultados obtenidos en el nivel medio, que cuenta con una 

representación del 11,7%. El nivel alto es inexistente entre los resultados obtenidos en 

este ítem. 

 

 

 

Gráfico 8.17: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test, sobre el 

indicador núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”. Ítem  núm. 5 del CMESO. 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 5 del CMESO 

en el GC (pre-test) 
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Ítem núm. 6 del CMESO 

El ítem núm. 6 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la  

Productividad o Fluidez que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en 

relación con la intensidad del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pre-test, presenta sobre 

este ítem una representación del 53,3 % en el nivel bajo, que se corresponde con  una 

frecuencia de 32 respuestas; el nivel medio está representado por el 10%, que se 

corresponde con una frecuencia de 6 respuestas;  y el 36,7%  representa un nivel alto, 

el cual tiene una frecuencia de 22 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

PRODUCTIVIDAD 

O FLUIDEZ        

GC (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 32 53,3 53,3 53,3 

N.medio 6 10,0 10,0 63,3 

N. alto 22 36,7 36,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.18: Frecuencia del GC en el Pre-test, sobre el indicador nº 3 relativo a la 

“Productividad o fluidez”.  Pregunta nº 6 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GC en el Pre-test sobre el ítem núm. 6 del cuestionario CMESO, relativo a 

la Productividad o Fluidez (indicador núm.3), en la que se contempla una 

representación elevada del nivel bajo, representado por el 53,3%, en relación a los 

resultados obtenidos en el nivel medio que tiene una representación del 10% y el nivel 

alto que está representado por el 36,7%. 
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Gráfico 8.18: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test, sobre el 

indicador núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”.  Ítem núm. 6 del CMESO.  

 

4. Indicador núm. 4, relativo a la Elaboración 

Ítem núm. 7 del CMESO 

El ítem núm. 7 del cuestionario CMESO valora la Elaboración  que presenta el 

alumnado, en relación con el timbre del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 28,3 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 17 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 30%, 

que se corresponde con una frecuencia de 18 respuestas;  y el 41,7% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 25 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 6  del CMESO 

en el GC (pre-test) 
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ELABORACIÓN                     

GC (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 17 28,3 28,3 28,3 

N.medio 18 30,0 30,0 58,3 

N. alto 25 41,7 41,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.19: Frecuencia del GC en el Pre-test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la 

“Elaboración”. Ítem núm. 7 del CMESO.  

En la representación gráfica que presentamos a continuación podemos 

apreciar la valoración que ha obtenido el GC en el Pre-test sobre el ítem núm. 7 del 

cuestionario CMESO, relativo a la Elaboración (indicador núm.4), en la que se 

contempla una representación elevada del nivel alto, representado por el 41,7%, en 

relación a los resultados obtenidos en el nivel medio que cuenta con una 

representación del 30% y el nivel bajo que está representado por el 28,30%. 

 

 

 

Gráfico 8.19: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test, sobre el 

indicador núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem  núm. 7 del CMESO.  

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 7 del CMESO 

en el GC (pre-test) 
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Ítem núm. 8 del CMESO 

El ítem núm. 8 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la  

Elaboración que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con las 

cualidades del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pre-test, presenta sobre 

este ítem una representación del 35 % en el nivel bajo, que se corresponde con  una 

frecuencia de 21 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 45%, que se corresponde 

con una frecuencia de 27 respuestas;  y el 20%  representa un nivel alto, el cual tiene 

una frecuencia de 12 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

ELABORACIÓN 

GC (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 21 35,0 35,0 35,0 

N.medio 27 45,0 45,0 80,0 

N. alto 12 20,0 20,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.20: Frecuencia del GC en el Pre-test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la 

“Elaboración”. Ítem núm. 8 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GC en el Pre-test sobre el ítem núm. 8 del cuestionario CMESO, 

relativo a la Elaboración (indicador núm.4), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel medio, representado por el 45%, en relación a los resultados 

obtenidos en el nivel bajo y el nivel alto, que cuentan con una representación del 35% 

y del 20%, respectivamente. 
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Gráfico 8.20: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test, sobre el 

indicador núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem núm. 8 del CMESO.  

 

5. Indicador núm. 5, relativo a la Análisis 

Ítem núm. 9 del CMESO 

El ítem núm. 9 del cuestionario CMESO valora el Análisis  que presenta el 

alumnado, en relación con el timbre. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 18,3 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 11 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 

41,7%, que se corresponde con una frecuencia de 25 respuestas;  y el 40% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 24 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 8 del CMESO 

en el GC (pre-test) 
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ANÁLISIS   GC 

(Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 11 18,3 18,3 18,3 

N. medio 25 41,7 41,7 60,0 

N. alto 24 40,0 40,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.21: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test, sobre el indicador núm. 5 

relativo a la “Análisis”. Ítem núm. 9 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GC en el Pre-test sobre el ítem núm. 9 del cuestionario CMESO, relativo a 

la Análisis (indicador núm.5), en la que se contempla una representación elevada del 

nivel medio y del nivel alto, representados por el 41,7%,  y el 40% respectivamente. El 

nivel bajo obtenido en este ítem es inferior, ya que está representado por el 18,3% de 

los resultados obtenidos. 

 

 

Gráfico 8.21: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test, sobre el 

indicador núm. 5 relativo a “Análisis”. Ítem núm.  9 del CMESO.  

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 9 del CMESO 

en el GC (pre-test) 
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Ítem núm. 10 del CMESO 

El ítem núm. 10 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la  

Elaboración que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con la 

altura del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pre-test, presenta sobre 

este ítem una representación del 60% en el nivel bajo, que se corresponde con  una 

frecuencia de 36 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 13,3%, que se corresponde 

con una frecuencia de 8 respuestas;  y el 26,7%  representa el nivel alto, el cual tiene 

una frecuencia de 16 en las respuestas obtenidas.  

La frecuencia total de este ítem es de 60, representando el porcentaje del 

100% de éste. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

ANÁLISIS        GC 

(Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 36 60,0 60,0 60,0 

N.medio 8 13,3 13,3 73,3 

N. alto 16 26,7 26,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.22: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test, sobre el indicador núm. 5 

relativo al “Análisis”. Ítem núm. 10 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GC en el Pre-test sobre el ítem núm. 10 del cuestionario CMESO, 

relativo a al Análisis (indicador núm.5), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel bajo, representado por el 60%, en relación a los resultados obtenidos 

en el nivel medio y el nivel alto, que cuentan con una representación del 13,3% y del 

26,7% respectivamente. La puntuación media sobre este ítem la ha obtenido el nivel 

alto. 

 

 



 

 

276 

 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto

60,00%

13,30%

26,70%

 

Gráfico 8.22: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test, sobre el 

indicador nº 5 relativo al “Análisis”. Pregunta nº 10 del CMESO.  

 

6. Indicador núm. 6, relativo a la Síntesis 

Ítem núm. 11 del CMESO 

El ítem núm. 11 del cuestionario CMESO valora el Síntesis  que presenta el 

alumnado, en relación con la duración del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 35 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 21 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 55%, 

que se corresponde con una frecuencia de 33 respuestas; y el 10% de representación 

en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 6 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 10 del 

CMESO en el GC (pre-test) 
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SÍNTESIS          

GC (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 21 35,0 35,0 35,0 

N.medio 33 55,0 55,0 90,0 

N. alto 6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.23: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test, sobre el indicador núm. 6 

relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 11 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GC en el Pre-test sobre el ítem núm. 11 del cuestionario CMESO, 

relativo a la Síntesis (indicador núm.6), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel medio, representado por el 55%, en relación a los resultados 

obtenidos en el nivel bajo, que está representado por el 35%; y el nivel alto que cuenta 

con una puntuación inferior a esta última, representada por el 10%. 

 

 

 

Gráfico 8.23: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test, sobre el 

indicador núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 11 del CMESO.  

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 11 del 

CMESO en el GC (pre-test) 
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Ítem núm. 12 del CMESO 

El ítem núm. 12 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la 

Síntesis que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con la 

intensidad del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pre-test, presenta sobre 

este ítem una representación del 21,7 % en el nivel bajo, que se corresponde con  una 

frecuencia de 13 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 33,3%, que se corresponde 

con una frecuencia de 20 respuestas;  y el 45%  representa un nivel alto, el cual tiene 

una frecuencia de 27 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

SÍNTESIS          

GC (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 13 21,7 21,7 21,7 

N.medio 20 33,3 33,3 55,0 

N. alto 27 45,0 45,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.24: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test, sobre el indicador núm. 6 

relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 12 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GC en el Pre-test sobre el ítem núm. 12 del cuestionario CMESO, 

relativo a la Síntesis (indicador núm.6), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel alto, representado por el 45%, en relación a los resultados obtenidos 

en el nivel medio y el nivel bajo, que cuentan con una representación del 33,3% y del 

21,7% respectivamente. La puntuación media sobre este ítem la ha obtenido el nivel 

medio. 
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Gráfico 8.24: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test, sobre el 

indicador núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 12 del CMESO.  

 

7. Indicador núm. 7, relativo a la Apertura mental 

Ítem núm. 13 del CMESO 

El ítem núm. 13 del cuestionario CMESO valora el Apertura mental  que 

presenta el alumnado, en relación con la intensidad del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 56,7 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 34 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 20%, 

que se corresponde con una frecuencia de 12 respuestas;  y el 23,3% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 14 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 12 del 

CMESO en el GC (pre-test) 
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APERTURA 

MENTAL            

GC (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 34 56,7 56,7 56,7 

N.medio 12 20,0 20,0 76,7 

N. alto 14 23,3 23,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.25: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test, sobre el indicador núm. 7 

relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 13 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GC en el Pre-test sobre el ítem núm. 13 del cuestionario CMESO, relativo 

a la Apertura mental (indicador núm.7), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel bajo, representado por el 56,7%; el nivel medio está representado 

por el 20%; y el nivel alto por el 23,3%. El nivel medio y el nivel alto han obtenido unos 

porcentajes de representación inferiores con respecto al resultado alcanzado en este 

ítem por el nivel bajo. 

 

 

Gráfico 8.25: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test, sobre el 

indicador núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 13 del CMESO.  

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 13 del 

CMESO en el GC (pre-test) 
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Ítem núm. 14 del CMESO 

El ítem núm. 14 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la 

Apertura mental que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con 

la altura del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pre-test, presenta sobre 

este ítem una representación del 58,3% en el nivel bajo, que se corresponde con  una 

frecuencia de 35 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 15%, que se corresponde 

con una frecuencia de 9 respuestas; y el 26,7% representa el nivel alto, el cual tiene 

una frecuencia de 16 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

APERTURA 

MENTAL           

GC (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 35 58,3 58,3 58,3 

N.medio 9 15,0 15,0 73,3 

N. alto 16 26,7 26,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.26: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test, sobre el indicador núm. 7 

relativo a la “Apertura mental”. Ítem  núm. 14 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GC en el Pre-test sobre el ítem núm. 14 del cuestionario CMESO, relativo 

a la Apertura mental  (indicador núm.7), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel bajo, representado por el 58,3%; el nivel medio está representado 

por el 15%; y el nivel alto representado por el 26,7%, siendo este porcentaje el que 

adquiere un valor medio sobre los resultados obtenidos en este ítem.  

 

 

 

 



 

 

282 

 

 

 

 

Gráfico 8.26: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test, sobre el 

indicador núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 14 del CMESO. 

 

8. Indicador núm. 8,  relativo a la Comunicación 

Ítem núm. 15 del CMESO 

El ítem núm. 15 del cuestionario CMESO valora el Apertura mental  que 

presenta el alumnado, en relación con el timbre. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 56,7 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 34 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 20%, 

que se corresponde con una frecuencia de 12 respuestas;  y el 23,3% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 14 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 14 del 

CMESO en el GC (pre-test) 
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APERTURA 

MENTAL           

GC (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 11 18,3 18,3 18,3 

N.medio 27 45,0 45,0 63,3 

N. alto 22 36,7 36,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.27: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test, sobre el indicador núm. 8 

relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 15 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GC en el Pre-test sobre el ítem núm. 15 del cuestionario CMESO, relativo 

a la Comunicación (indicador núm.8), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel medio, representado por el 45%; a cuya puntuación se sigue la 

obtenida en el nivel alto, que está representado por el 36,7%. El nivel bajo ha sido el 

que ha obtenido el porcentaje de menor representatividad, con el 18,3%.  

 

 

 

Gráfico 8.27: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test, sobre el 

indicador núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Pregunta núm. 15 del CMESO.  

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 15 del 

CMESO en el GC (pre-test) 
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Ítem núm. 16 del CMESO 

El ítem núm. 16 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la 

Comunicación que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con la 

duración del sonido y el timbre. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pre-test, presenta sobre 

este ítem una representación del 36,7% en el nivel bajo, que se corresponde con  una 

frecuencia de 22 respuestas; el 41,7% en el nivel medio, que se corresponde con una 

frecuencia de 25 respuestas;  y el 21,7%  representa un nivel alto, el cual tiene una 

frecuencia de 13 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

APERTURA 

MENTAL            

GC (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 22 36,7 36,7 36,7 

N.medio 25 41,7 41,7 78,3 

N. alto 13 21,7 21,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.28: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test, sobre el indicador núm. 8 

relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 16 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GC en el Pre-test sobre el ítem núm. 16 del cuestionario CMESO, relativo 

a la Comunicación (indicador núm.8), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel bajo y del nivel medio, con una representatividad del 41,7% y del 

36,7%, respectivamente. El valor más inferior obtenido en este ítem está representado 

por el nivel alto, con el 21,7%. 
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Gráfico 8.28: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test, sobre el 

indicador núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 16 del CMESO.  

 

9. Indicador núm. 9, relativo a la Sensibilidad para los problemas 

Ítem núm. 17 del CMESO 

El ítem núm. 17 del cuestionario CMESO valora el Sensibilidad para los 

problemas  que presenta el alumnado, en relación con la altura del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 25 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 15 respuestas; el 46,7% en el nivel medio, que se 

corresponde con una frecuencia de 28 respuestas;  y el 28,3% de representación en el 

nivel alto, que presenta una frecuencia de 17 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 16 del 

CMESO en el GC (pre-test) 
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SENSIBILIDAD 

PARA LOS 

PROBLEMAS       

GC (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 15 25,0 25,0 25,0 

N.medio 28 46,7 46,7 71,7 

N. alto 17 28,3 28,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.29: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test, sobre el indicador núm. 9 

relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 17 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GC en el Pre-test sobre el ítem núm. 17 del cuestionario CMESO, relativo 

a la Sensibilidad para los problemas (indicador núm.8), en la que se contempla una 

representación elevada del nivel medio, representado por el 46,7%; a cuya puntuación 

se sigue en mayor grado de puntuación, con una diferencia del 18,4%, la obtenida por 

el nivel alto, que está representado por el 28,3%; y el nivel bajo, con un porcentaje de 

representatividad del 25%.  

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto

25,00%

46,70%

28,30%

 

Gráfico 8.29: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test, sobre el 

indicador núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 17 del 

CMESO.  

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 17 del 

CMESO en el GC (pre-test) 
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Ítem núm. 18 del CMESO 

El ítem núm. 18 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la 

Sensibilidad para los problemas  que presenta el alumnado, pero en éste se presenta 

en relación con la duración del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pre-test, presenta sobre 

este ítem una representación del 5% en el nivel bajo, que se corresponde con  una 

frecuencia de 3 respuestas; el 43,3% en el nivel medio, se corresponde con una 

frecuencia de 26 respuestas;  y el 51,7%  representa el nivel alto, el cual tiene una 

frecuencia de 31 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

SENSIBILIDAD 

PARA LOS 

PROBLEMAS                      

GC (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 3 5,0 5,0 5,0 

N.medio 26 43,3 43,3 48,3 

N. alto 31 51,7 51,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.30: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test, sobre el indicador núm. 9 

relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 18 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GC en el Pre-test sobre el ítem núm. 18 del cuestionario CMESO, 

relativo a la Sensibilidad para los problemas (indicador núm.9), en la que se contempla 

una representación elevada del nivel alto, representado por el 51,7%; a la que le sigue 

en representatividad los resultados obtenidos en el nivel medio, que cuenta con el 

43,3%. El nivel bajo ha obtenido una puntuación muy inferior, representado por el 5%. 
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Gráfico 8.30: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test, sobre el 

indicador núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 18 del 

CMESO. 

 

10. Indicador núm. 10, relativo a la Redefinición 

Ítem núm. 19 del CMESO 

El ítem núm. 19 del cuestionario CMESO valora el Redefinición  que presenta 

el alumnado, en relación con la duración del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 20 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 12 respuestas; el nivel medio está representado 

por el 33,3%, que se corresponde con una frecuencia de 20 respuestas;  y el 46,7% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 28 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 18 del 

CMESO en el GC (pre-test) 

 
Resultados Obtenidos en el ítem núm. 17 del 

CMESO en el GC (pre-test) 
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REDEFINICIÓN 

GC (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 12 20,0 20,0 20,0 

N.medio 20 33,3 33,3 53,3 

N. alto 28 46,7 46,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.31: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test, sobre el indicador núm. 10 

relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 19 del CMESO.  

En la representación gráfica que presentamos a continuación podemos 

apreciar la valoración que ha obtenido el GC en el Pre-test sobre el ítem núm. 19 del 

cuestionario CMESO, relativo a la Redefinición (indicador núm.10), en la que se 

contempla una representación elevada del nivel alto, representado por el 46,7%; a la 

que le sigue en representatividad los resultados obtenidos en el nivel medio, que 

cuenta con el 33,3%. El nivel bajo ha obtenido una puntuación inferior, representado 

por el 20%. 

 

 

Gráfico 8.31: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test, sobre el 

indicador núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 19 del CMESO.  

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 19 del 

CMESO en el GC (pre-test) 
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Ítem núm. 20 del CMESO 

El ítem núm. 20 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la 

Redefinición que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con la 

altura del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pre-test, presenta sobre 

este ítem una representación del 36,7% en el nivel bajo, que se corresponde con  una 

frecuencia de 22 respuestas; el nivel medio está representado por el 20%, que se 

corresponde con una frecuencia de 12 respuestas;  y el 43,3%  representa el nivel alto, 

el cual tiene una frecuencia de 26 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

REDEFINICIÓN 

GC (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 22 36,7 36,7 36,7 

N.medio 12 20,0 20,0 56,7 

N. alto 26 43,3 43,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.32: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test, sobre el indicador núm. 10 

relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 20 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GC en el Pre-test sobre el ítem núm. 20 del cuestionario CMESO, 

relativo a la Redefinición (indicador núm.10), en la que se contempla una 

representación elevada del nivel alto, representado por el 43,3%; a la que le sigue en 

representatividad los resultados obtenidos en el nivel bajo, que cuenta con el 36,7%. 

El nivel medio ha obtenido una puntuación inferior, representado por el 20%. 
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Gráfico 8.32: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test, sobre el 

indicador núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 20 del CMESO.  

 

11.  Indicador núm. 11, relativo al Nivel de inventiva 

Ítem núm. 21 del CMESO 

El ítem núm. 21 del cuestionario CMESO valora el Nivel de inventiva  que 

presenta el alumnado, en relación con el timbre. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 43,3 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 26 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 

20,0%, que se corresponde con una frecuencia de 12 respuestas;  y el 36,7% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 22 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 20 del 

CMESO en el GC (pre-test) 
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NIVEL DE 

INVENTIVA       

GC (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 26 43,3 43,3 43,3 

N.medio 12 20,0 20,0 63,3 

N. alto 22 36,7 36,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.33: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test, sobre el indicador núm. 11 

relativo a la “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 21 del CMESO.  

En la representación gráfica que presentamos a continuación podemos 

apreciar la valoración que ha obtenido el GC en el Pre-test sobre el ítem núm. 21 del 

cuestionario CMESO, relativo al Nivel de inventiva (indicador núm.11), en la que se 

contempla una representación elevada del nivel bajo, representado por el 43,3%; a la 

que le sigue en representatividad los resultados obtenidos en el nivel alto, con el 

36,7%. El nivel medio ha obtenido una puntuación inferior, representado por el 20%. 

 

 

 

Gráfico 8.33: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test, sobre el 

indicador núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 21 del CMESO.  

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 21 del 

CMESO en el GC (pre-test) 
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Ítem núm. 22 del CMESO 

El ítem núm. 22 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, al 

Nivel de inventiva que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con 

la intensidad y el timbre. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pre-test, presenta sobre 

este ítem una representación del 31,7% en el nivel bajo, que se corresponde con  una 

frecuencia de 19 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 21,7%, que se corresponde 

con una frecuencia de 13 respuestas;  y el 46,7%  representa el nivel alto, el cual tiene 

una frecuencia de 28 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

NIVEL DE 

INVENTIVA       

GC (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 19 31,7 31,7 31,7 

N.medio 13 21,7 21,7 53,3 

N. alto 28 46,7 46,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.34: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test, sobre el indicador núm. 11 

relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 22 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GC en el Pre-test sobre el ítem núm. 22 del cuestionario CMESO, 

relativo al Nivel de inventiva (indicador núm.11), en la que se contempla una 

representación elevada del nivel alto, representado por el 46,7%; a la que le sigue en 

representatividad los resultados obtenidos en el nivel bajo, que cuenta con el 31,7%. 

El nivel medio ha obtenido una puntuación inferior, representado por el 21,7%. 
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Gráfico 8.34: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test, sobre el 

indicador núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 22 del CMESO.  

 

8.3.1.2 Análisis descriptivo del Grupo Experimental en el Pre-test 

1. Indicador núm. 1, relativo a la Originalidad 

Ítem núm. 1 del CMESO 

El ítem núm. 1 del cuestionario CMESO valora la Originalidad que presenta el 

alumnado, en relación con la altura y la duración del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 30,9 % de nivel bajo, que 

corresponde con  una frecuencia de 17 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 

16,4%, que tiene una frecuencia de 9 respuestas; y el 52,7% representa un nivel alto, 

que presenta una frecuencia de 29 respuestas.                  

La frecuencia total en cada uno de los ítems siguientes del GE en el Pre-test es 

de 55, representando así el porcentaje del 100% en cada uno de ellos. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 22 del 

CMESO en el GC (pre-test) 
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ORIGINALIDAD 

GE (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 17 30,9 30,9 30,9 

N.medio 9 16,4 16,4 47,3 

N. alto 29 52,7 52,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.35: Frecuencia del GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 1 relativo a la 

“Originalidad”. Ítem núm. 1 del CMESO. 

En la representación gráfica que exponemos a continuación podemos apreciar 

la valoración que ha obtenido el GE en el Pre-test sobre el ítem núm. 1 del 

cuestionario CMESO, relativo a la Originalidad (indicador núm.1). En dicha gráfica se 

contempla una mayor representación de respuestas de nivel alto, con una puntuación 

del 52,7%, con respecto a los porcentajes obtenidos en el nivel medio y bajo, que son 

inferiores.   

 

 

 

Gráfico 8.35: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 1 

relativo a la “Originalidad”. Ítem núm. 1 del CMESO. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 1 del CMESO 

en el GE (pre-test) 
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Ítem núm. 2 del CMESO 

El ítem núm. 2 del cuestionario CMESO valora al igual que en el ítem anterior, 

la Originalidad que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con la 

intensidad del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 69,1 % de nivel bajo, que 

corresponde con  una frecuencia de 38 respuestas. Los resultados obtenidos en el 

nivel medio y en el nivel alto, tienen un menor grado de representatividad, ya que el 

nivel medio tiene un porcentaje de 18,2%, con una frecuencia de 10; y el nivel alto un 

porcentaje de 12,7%, con una frecuencia de 7.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

ORIGINALIDAD 

GE (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 38 69,1 69,1 69,1 

N.medio 10 18,2 18,2 87,3 

N. alto 7 12,7 12,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.36: Frecuencia del GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la 

“Originalidad”. Ítem núm. 2 del CMESO. 

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GE en el Pre-test sobre el ítem núm. 3 del cuestionario CMESO, relativo a 

la Flexibilidad (indicador núm.2). En esta gráfica se contempla una representación 

elevada del nivel bajo, representado por un porcentaje del 69,1%. Los resultados 

obtenidos en el nivel medio y en el nivel alto son inferiores, representados por el 

18,2% y el 12,7%, respectivamente. 
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Gráfico 8.36: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 1 

relativo a la “Originalidad”. Ítem núm. 2 del CMESO. 

 

2. Indicador núm. 2, relativo a la Flexibilidad 

Ítem núm. 3 del CMESO 

El ítem núm. 3 del cuestionario CMESO valora la Flexibilidad que presenta el 

alumnado, en relación con la duración del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 29,1% en el nivel bajo, que se 

corresponde con una frecuencia de 16 respuestas; el nivel medio está representado 

por el 47,3%, que se corresponde con una frecuencia de 26 respuestas;  y el 23,6% 

representa el nivel alto, con una frecuencia de 13 respuestas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 2 del CMESO 

en el GE (pre-test) 
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FLEXIBILIDAD 

GE (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 16 29,1 29,1 29,1 

N.medio 26 47,3 47,3 76,4 

N. alto 13 23,6 23,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.37: Frecuencia del GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la 

“Flexibilidad”.  Ítem núm. 3 del CMESO. 

En la siguiente representación gráfica podemos ver la valoración que ha 

obtenido el GE en el Pre-test sobre el ítem núm. 3 del cuestionario CMESO, relativo a 

la Flexibilidad (indicador núm.2). En esta gráfica se contempla una representación 

elevada del nivel medio, representado por un porcentaje del 47,3%. Los resultados 

obtenidos en el nivel bajo y en el nivel alto son inferiores, representados por el 29,1% y 

el 23,6%, respectivamente. 

 

 

 

 

Gráfico 8.37: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 2 

relativo a la “Flexibilidad”.  Ítem núm. 3 del CMESO. 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 3 del CMESO 
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Ítem núm. 4 del CMESO 

El ítem núm. 4 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la 

Flexibilidad que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con la 

altura  y la intensidad del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 14,5% en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 8 respuestas; el nivel medio está representado 

por el 32,7%, que se corresponde con una frecuencia de 18 respuestas;  y el 52,7%  

representa un nivel alto, el cual tiene una frecuencia de 29 respuestas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

FLEXIBILIDAD  

GE (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 8 14,5 14,5 14,5 

N.medio 18 32,7 32,7 47,3 

N. alto 29 52,7 52,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.38: Frecuencia del GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la 

“Flexibilidad”. Ítem núm. 4 del CMESO. 

En la siguiente gráfica podemos apreciar la valoración que ha obtenido el GE 

en el Pre-test sobre el ítem núm. 4 del cuestionario CMESO, relativo a la Flexibilidad 

(indicador núm.2). En ella, se contempla una representación mayor del nivel alto, 

representado por el 52,7%; el nivel medio ha obtenido una representación del 32,7% 

en las respuestas de los alumnos; y el nivel bajo una representación del 14,5%, inferior 

al nivel medio, en un 18,2%. 
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Gráfico 8.38: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 2 

relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm. 4 del CMESO. 

 

3. Indicador núm. 3, relativo a la Productividad o fluidez 

Ítem núm. 5 del CMESO 

El ítem núm. 5 del cuestionario CMESO valora la Productividad o Fluidez que 

presenta el alumnado, en relación con las cualidades del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 74,5% en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 41 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 

14,5%, que se corresponde con una frecuencia de 8 respuestas;  y el 10,9% de 

representación en el nivel alto, que se corresponde con una frecuencia de 6 

respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 4 del CMESO 

en el GE (pre-test) 
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PRODUCTIVIDAD 

O FLUIDEZ           

GE (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 41 74,5 74,5 74,5 

N.medio 8 14,5 14,5 89,1 

N. alto 6 10,9 10,9 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.39: Frecuencia del GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 3 relativo a la 

“Productividad o fluidez”. Ítem núm. 5 del CMESO. 

En la representación gráfica que presentamos a continuación podemos 

apreciar la valoración que ha obtenido el GE en el Pre-test sobre el ítem núm. 5 del 

cuestionario CMESO, relativo a la Productividad o Fluidez (indicador núm.3), en la que 

se contempla una representación muy elevada del nivel bajo, representado por el 

74,5%, ya que el nivel medio tiene una representación del 14,5%; y el nivel alto del 

10,9%. 

 

 

Gráfico 8.39: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 3 

relativo a la “Productividad o fluidez”. Ítem núm. 5 del CMESO. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 5 del CMESO 

en el GE (pre-test) 

 



 

 

302 

 

 

Ítem núm. 6 del CMESO 

El ítem núm. 6 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la  

Productividad o Fluidez que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en 

relación con la intensidad del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pre-test, presenta 

sobre este ítem una representación del 40% en el nivel bajo, que se corresponde con  

una frecuencia de 22 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 29,1%, que se 

corresponde con una frecuencia de 16 respuestas;  y el 30,9%  representa un nivel 

alto, el cual tiene una frecuencia de 17 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

PRODUCTIVIDAD 

O FLUIDEZ        

GE (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 22 40,0 40,0 40,0 

N. 

medio 

16 29,1 29,1 69,1 

N. alto 17 30,9 30,9 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.40: Frecuencia del GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 3 relativo a la 

“Productividad o fluidez”.  Ítem núm. 6 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GE en el Pre-test sobre el ítem núm. 6 del cuestionario CMESO, relativo a 

la Productividad o Fluidez (indicador núm.3), en la que se contempla una 

representación elevada del nivel bajo, representado por el 40%, en relación a los 

resultados obtenidos en el nivel medio que tiene una representación del 29,1% y el 

nivel alto que está representado por el 30,9%. 
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Gráfico 8.40: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 3 

relativo a la “Productividad o fluidez”.  Ítem núm. 6 del CMESO.  

 

4. Indicador núm. 4, relativo a la Elaboración 

Ítem núm. 7 del CMESO 

El ítem núm. 7 del cuestionario CMESO valora la Elaboración  que presenta el 

alumnado, en relación con el timbre del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 43,6 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 24 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 

32,7%, que se corresponde con una frecuencia de 18 respuestas;  y el 23,6% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 13 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 6  del CMESO 

en el GE (pre-test) 
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ELABORACIÓN 

GE (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 24 43,6 43,6 43,6 

N.medio 18 32,7 32,7 76,4 

N. alto 13 23,6 23,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.41: Frecuencia del GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la 

“Elaboración”. Ítem núm. 7 del CMESO.  

En la representación gráfica que presentamos a continuación podemos 

apreciar la valoración que ha obtenido el GE en el Pre-test sobre el ítem núm. 7 del 

cuestionario CMESO, relativo a la Elaboración (indicador núm.4), en la que se 

contempla una representación elevada del nivel bajo, representado por el 43,6%, en 

relación a los resultados obtenidos en el nivel medio que cuenta con una 

representación del 32,7% y el nivel bajo que está representado por el 23,60%. 

 

 

 

Gráfico 8.41: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 4 

relativo a la “Elaboración”. Ítem núm. 7 del CMESO.  

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 7 del CMESO 

en el GE (pre-test) 
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Ítem núm. 8 del CMESO 

El ítem núm. 8 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la  

Elaboración que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con las 

cualidades del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pre-test, presenta 

sobre este ítem una representación del 52,7 % en el nivel bajo, que se corresponde 

con  una frecuencia de 29 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 29,1%, que se 

corresponde con una frecuencia de 16 respuestas;  y el 18,2%  representa un nivel 

alto, el cual tiene una frecuencia de 10 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

ELABORACIÓN 

GE (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 29 52,7 52,7 52,7 

N.medio 16 29,1 29,1 81,8 

N. alto 10 18,2 18,2 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.42: Frecuencia del GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la 

“Elaboración”. Ítem núm. 8 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GE en el Pre-test sobre el ítem núm. 8 del cuestionario CMESO, 

relativo a la Elaboración (indicador núm.4), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel bajo, representado por el 52,7%, en relación a los resultados 

obtenidos en el nivel bajo y el nivel alto, que cuentan con una representación del 

29,1% y del 18,2% respectivamente, siendo el nivel alto el que ha obtenido menor 

puntuación. 
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Gráfico 8.42: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 4 

relativo a la “Elaboración”. Ítem núm. 8 del CMESO.  

 

5. Indicador núm. 5, relativo a la Análisis 

Ítem núm. 9 del CMESO 

El ítem núm. 9 del cuestionario CMESO valora el Análisis  que presenta el 

alumnado, en relación con el timbre. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 10,9 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 6 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 49,1%, 

que se corresponde con una frecuencia de 27 respuestas;  y el 40% de representación 

en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 22 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 8 del CMESO 

en el GE (pre-test) 
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ANÁLISIS         

GE (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 6 10,9 10,9 10,9 

N.medio 27 49,1 49,1 60,0 

N. alto 22 40,0 40,0 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.43: Frecuencia del GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 5 relativo a la 

“Análisis”. Ítem núm. 9 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GE en el Pre-test sobre el ítem núm. 9 del cuestionario CMESO, relativo a 

la Análisis (indicador núm.5), en la que se contempla una representación elevada del 

nivel medio y del nivel alto, representados por el 49,1%,  y el 40% respectivamente. El 

nivel bajo obtenido en este ítem es inferior, ya que está representado por el 10,9% de 

los resultados obtenidos. 
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Gráfico 8.43: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 5 

relativo a “Análisis”. Ítem núm. 9 del CMESO.  
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Ítem núm. 10 del CMESO 

El ítem núm. 10 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la  

Elaboración que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con la 

altura del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pre-test, presenta 

sobre este ítem una representación del 61,8 % en el nivel bajo, que se corresponde 

con  una frecuencia de 34 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 25,5%, que se 

corresponde con una frecuencia de 14 respuestas;  y el 12,7%  representa un nivel 

alto, el cual tiene una frecuencia de 7 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

ANÁLISIS          

GE (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 34 61,8 61,8 61,8 

N.medio 14 25,5 25,5 87,3 

N. alto 7 12,7 12,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.44: Frecuencia del GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 5 relativo al 

“Análisis”. Ítem núm. 10 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GE en el Pre-test sobre el ítem núm. 10 del cuestionario CMESO, 

relativo a al Análisis (indicador núm.5), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel bajo, representado por el 61,8%, en relación a los resultados 

obtenidos en el nivel medio y el nivel alto, que cuentan con una representación menor 

del 25,5% y del 12,7%, respectivamente. La puntuación media sobre este ítem la ha 

obtenido el nivel medio. 
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Gráfico 8.44: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 5 

relativo al “Análisis”. Ítem núm. 10 del CMESO.  

 

6. Indicador núm. 6, relativo a la Síntesis 

Ítem núm. 11 del CMESO 

El ítem núm. 11 del cuestionario CMESO valora el Síntesis  que presenta el 

alumnado, en relación con la duración del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 27,3 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 15 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 

56,4%, que se corresponde con una frecuencia de 31 respuestas;  y el 16,4% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 9 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 10 del 

CMESO en el GE (pre-test) 
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SÍNTESIS           

GE (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 15 27,3 27,3 27,3 

N.medio 31 56,4 56,4 83,6 

N. alto 9 16,4 16,4 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.45: Frecuencia del GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 6 relativo a la 

“Síntesis”. Ítem núm. 11 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GE en el Pre-test sobre el ítem núm. 11 del cuestionario CMESO, 

relativo a la Síntesis (indicador núm.6), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel medio, representado por el 56,4%, en relación a los resultados 

obtenidos en el nivel bajo, que está representado por el 27,3%; y el nivel alto que 

cuenta con una puntuación inferior a esta última, representada por el 16,4%. 

 

 

 

Gráfico 8.45: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 6 

relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 11 del CMESO.  

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 11 del 

CMESO en el GE (pre-test) 
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Ítem núm. 12 del CMESO 

El ítem núm. 12 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la 

Síntesis que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con la 

intensidad del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pre-test, presenta 

sobre este ítem una representación del 20 % en el nivel bajo, que se corresponde con  

una frecuencia de 11 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 30,9%, que se 

corresponde con una frecuencia de 17 respuestas;  y el 49,1%  representa un nivel 

alto, el cual tiene una frecuencia de 27 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

SÍNTESIS          

GE (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 11 20,0 20,0 20,0 

N.medio 17 30,9 30,9 50,9 

N. alto 27 49,1 49,1 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.46: Frecuencia del GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 6 relativo a la 

“Síntesis”. Ítem núm. 12 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GE en el Pre-test sobre el ítem núm. 12 del cuestionario CMESO, 

relativo a la Síntesis (indicador núm.6), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel alto, representado por el 49,1%, en relación a los resultados 

obtenidos en el nivel medio y el nivel bajo, que cuentan con una representación del 

30,9% y del 20% respectivamente. La puntuación media sobre este ítem la ha 

obtenido el nivel medio. 
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Gráfico 8.46: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 6 

relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 12 del CMESO.  

 

7. Indicador núm. 7, relativo a la Apertura mental 

Ítem núm. 13 del CMESO 

El ítem núm. 13 del cuestionario CMESO valora el Apertura mental  que 

presenta el alumnado, en relación con la intensidad del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 43,6 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 24 respuestas; el nivel medio está representado 

por el 32,7%, que se corresponde con una frecuencia de 18 respuestas;  y el 23,6% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 13 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 12 del 

CMESO en el GE (pre-test) 

 



 

 

313 

 

 

APERTURA 

MENTAL            

GE (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 24 43,6 43,6 43,6 

N.medio 18 32,7 32,7 76,4 

N. alto 13 23,6 23,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.47: Frecuencia del GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 7 relativo a la 

“Apertura mental”. Ítem núm. 13 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GE en el Pre-test sobre el ítem núm. 13 del cuestionario CMESO, relativo a 

la Apertura mental (indicador núm.7), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel bajo, representado por el 43,6%; el nivel medio está representado 

por el 32,7%; y el nivel alto por el 23,6%. El nivel medio y el nivel alto han obtenido 

unos porcentajes de representación inferiores con respecto al resultado alcanzado en 

este ítem por el nivel bajo. 

 

 

Gráfico 8.47: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 7 

relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 13 del CMESO.  

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 13 del 

CMESO en el GE (pre-test) 
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Ítem núm. 14 del CMESO 

El ítem núm. 14 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la 

Apertura mental que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con 

la altura del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pre-test, presenta 

sobre este ítem una representación del 58,2% en el nivel bajo, que se corresponde 

con  una frecuencia de 32 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 20%, que se 

corresponde con una frecuencia de 11 respuestas;  y el 21,8%  representa el nivel alto, 

el cual tiene una frecuencia de 12 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

APERTURA 

MENTAL           

GE (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 32 58,2 58,2 58,2 

N.medio 11 20,0 20,0 78,2 

N. alto 12 21,8 21,8 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.48: Frecuencia del GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 7 relativo a la 

“Apertura mental”. Ítem núm. 14 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GE en el Pre-test sobre el ítem núm. 14 del cuestionario CMESO, relativo a 

la Apertura mental  (indicador núm.7), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel bajo, representado por el 58,2%; el nivel medio está representado 

por el 20%; y el nivel alto representado por el 21,8%, siendo este porcentaje el que 

adquiere un valor medio sobre los resultados obtenidos en este ítem. Los resultados 

obtenidos en el nivel medio y alto son inferiores a los alcanzados por el nivel bajo. 
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Gráfico 8.48: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 7 

relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 14 del CMESO.  

 

8. Indicador núm. 8,  relativo a la Comunicación 

Ítem núm. 15 del CMESO 

El ítem núm. 15 del cuestionario CMESO valora el Apertura mental  que 

presenta el alumnado, en relación con el timbre. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 21,8 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 12 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 

36,4%, que se corresponde con una frecuencia de 20 respuestas;  y el 41,8% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 23 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 14 del 

CMESO en el GE (pre-test) 
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APERTURA 

MENTAL           

GE (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 12 21,8 21,8 21,8 

N.medio 20 36,4 36,4 58,2 

N. alto 23 41,8 41,8 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.49: Frecuencia del GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 8 relativo a la 

“Apertura mental”. Ítem núm. 15 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GE en el Pre-test sobre el ítem núm. 15 del cuestionario CMESO, relativo a 

la Comunicación (indicador núm.8), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel alto, representado por el 41,8%; a cuya puntuación se sigue la 

obtenida en el nivel medio, que está representado por el 36,4%. El nivel bajo ha sido el 

que ha obtenido el porcentaje de menor representatividad, con el 21,8%.  

 

 

 

Gráfico 8.49: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 8 

relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 15 del CMESO.  

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 15 del 

CMESO en el GE (pre-test) 
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Ítem núm. 16 del CMESO 

El ítem núm. 16 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la 

Comunicación que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con la 

duración del sonido y el timbre. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pre-test, presenta 

sobre este ítem una representación del 41,8% en el nivel bajo, que se corresponde 

con  una frecuencia de 23 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 36,4%, que se 

corresponde con una frecuencia de 20 respuestas;  y el 21,8%  representa un nivel 

alto, el cual tiene una frecuencia de 12 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

APERTURA 

MENTAL            

GE (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 23 41,8 41,8 41,8 

N.medio 20 36,4 36,4 78,2 

N. alto 12 21,8 21,8 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.50: Frecuencia del GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 8 relativo a la 

“Apertura mental”. Ítem núm. 16 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GE en el Pre-test sobre el ítem núm. 16 del cuestionario CMESO, relativo a 

la Comunicación (indicador núm.8), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel bajo y del nivel medio, con una representatividad del 41,8% y del 

36,4%, respectivamente. El valor más inferior obtenido en este ítem está representado 

por el nivel alto, con el 21,8%. 
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Gráfico 8.50: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 8 

relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 16 del CMESO.  

 

9. Indicador núm. 9, relativo a la Sensibilidad para los problemas 

Ítem núm. 17 del CMESO 

El ítem núm. 17 del cuestionario CMESO valora el Sensibilidad para los 

problemas  que presenta el alumnado, en relación con la altura del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 30,9% en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 17 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 

45,5%, que se corresponde con una frecuencia de 25 respuestas;  y el 23,6% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 13 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 16 del 

CMESO en el GE (pre-test) 
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SENSIBILIDAD 

PARA LOS 

PROBLEMAS     

GE (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 17 30,9 30,9 30,9 

N.medio 25 45,5 45,5 76,4 

N. alto 13 23,6 23,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.51: Frecuencia del GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la 

“Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 17 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GE en el Pre-test sobre el ítem núm. 17 del cuestionario CMESO, relativo a 

la Sensibilidad para los problemas (indicador núm.8), en la que se contempla una 

representación elevada del nivel medio, representado por el 45,5%; a cuya puntuación 

se sigue en mayor grado de puntuación, con una diferencia del 14,6%, la obtenida por 

del nivel alto, que está representado por el 30,9%; y el nivel bajo, con un porcentaje de 

representatividad del 23,6%.  

 

 

Gráfico 8.51: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 9 

relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 17 del CMESO.  

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 17 del 

CMESO en el GE (pre-test) 
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Ítem núm. 18 del CMESO 

El ítem núm. 18 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la 

Sensibilidad para los problemas  que presenta el alumnado, pero en éste se presenta 

en relación con la duración del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pre-test, presenta 

sobre este ítem una representación del 14,5% en el nivel bajo, que se corresponde 

con  una frecuencia de 8 respuestas; el 25,5% en el nivel medio, se corresponde con 

una frecuencia de 14 respuestas;  y el 60%  representa el nivel alto, el cual tiene una 

frecuencia de 33 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

SENSIBILIDAD 

PARA LOS 

PROBLEMAS        

GE (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 8 14,5 14,5 14,5 

N.medio 14 25,5 25,5 40,0 

N. alto 33 60,0 60,0 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.52: Frecuencia del GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la 

“Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 18 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GE en el Pre-test sobre el ítem núm. 18 del cuestionario CMESO, 

relativo a la Sensibilidad para los problemas (indicador núm.9), en la que se contempla 

una representación elevada del nivel alto, representado por el 60%; a la que le sigue 

en representatividad los resultados obtenidos en el nivel medio, que cuenta con el 

25,5%. El nivel bajo ha obtenido una puntuación inferior, representado por el 14,5%. 

 

 

 



 

 

321 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.52: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 9 

relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 18 del CMESO.  

 

10. Indicador núm. 10, relativo a la Redefinición 

Ítem núm. 19 del CMESO 

El ítem núm. 19 del cuestionario CMESO valora la capacidad de  Redefinición  

que presenta el alumnado, en relación con la duración del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 18,2 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 10 respuestas; el nivel medio está representado 

por el 36,4%, que se corresponde con una frecuencia de 20 respuestas;  y el 45,5% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 25 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 18 del 

CMESO en el GE (pre-test) 
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REDEFINICIÓN 

GE (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 10 18,2 18,2 18,2 

N.medio 20 36,4 36,4 54,5 

N. alto 25 45,5 45,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.53: Frecuencia del GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la 

“Redefinición”. Ítem núm. 19 del CMESO.  

En la representación gráfica que presentamos a continuación podemos 

apreciar la valoración que ha obtenido el GE en el Pre-test sobre el ítem núm. 19 del 

cuestionario CMESO, relativo a la Redefinición (indicador núm.10), en la que se 

contempla una representación elevada del nivel alto, representado por el 45,5%; a la 

que le sigue en representatividad los resultados obtenidos en el nivel medio, que 

cuenta con el 36,4%. El nivel bajo ha obtenido una puntuación inferior, representado 

por el 18,2%. 

 

 

 

Gráfico 8.53: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 

10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 19 del CMESO.  

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 19 del 

CMESO en el GE (pre-test) 
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Ítem núm. 20 del CMESO 

El ítem núm. 20 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la 

Redefinición que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con la 

altura del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pre-test, presenta 

sobre este ítem una representación del 30,9% en el nivel bajo, que se corresponde 

con  una frecuencia de 17 respuestas; el nivel medio está representado por el 23,6%, 

que se corresponde con una frecuencia de 13 respuestas;  y el 45,5%  representa el 

nivel alto, el cual tiene una frecuencia de 25 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

REDEFINICIÓN 

GE (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 17 30,9 30,9 30,9 

N.medio 13 23,6 23,6 54,5 

N. alto 25 45,5 45,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.54: Frecuencia del GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la 

“Redefinición”. Ítem núm. 20 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GE en el Pre-test sobre el ítem núm. 20 del cuestionario CMESO, 

relativo a la Redefinición (indicador núm.10), en la que se contempla una 

representación elevada del nivel alto, representado por el 45,5%; a la que le sigue en 

representatividad los resultados obtenidos en el nivel bajo, con el 30,9%. El nivel 

medio ha obtenido una puntuación inferior, representado por el 23,6%. 
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Gráfico 8.54: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 

10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 20 del CMESO.  

 

11. Indicador núm. 11, relativo al Nivel de inventiva 

Ítem núm. 21 del CMESO 

El ítem núm. 21 del cuestionario CMESO valora el Nivel de inventiva  que 

presenta el alumnado, en relación con el timbre. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 49,1% en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 27 respuestas; el 12,7% en el nivel medio, que se 

corresponde con una frecuencia de 7 respuestas;  y el 38,2% de representación en el 

nivel alto, que presenta una frecuencia de 21 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 20 del 

CMESO en el GE (pre-test) 
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NIVEL DE 

INVENTIVA        

GE (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 27 49,1 49,1 49,1 

N.medio 7 12,7 12,7 61,8 

N. alto 21 38,2 38,2 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.55: Frecuencia del GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 11 relativo a la 

“Nivel de inventiva”. Ítem núm. 21 del CMESO.  

En la representación gráfica que presentamos a continuación podemos 

apreciar la valoración que ha obtenido el GE en el Pre-test sobre el ítem núm. 21 del 

cuestionario CMESO, relativo al Nivel de inventiva (indicador núm.11), en la que se 

contempla una representación elevada del nivel bajo, representado por el 49,1%; a la 

que le sigue en representatividad los resultados obtenidos en el nivel alto, que cuenta 

con el 38,2%. El nivel medio ha obtenido una puntuación inferior, representado por el 

12,7%. 

 

 

 

Gráfico 8.55: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 

11 relativo a la “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 21 del CMESO.  

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 21 del 

CMESO en el GE (pre-test) 
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Ítem núm. 22 del CMESO 

El ítem núm. 22 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, al 

Nivel de inventiva que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con 

la intensidad y el timbre. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pre-test, presenta 

sobre este ítem una representación del 41,8% en el nivel bajo, que se corresponde 

con  una frecuencia de 23 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 12,7%, que se 

corresponde con una frecuencia de 7 respuestas;  y el 45,5%  representa el nivel alto, 

el cual tiene una frecuencia de 25 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pre-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

NIVEL DE 

INVENTIVA                          

GE (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 23 41,8 41,8 41,8 

N.medio 7 12,7 12,7 54,5 

N. alto 25 45,5 45,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.56: Frecuencia del GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 11 relativo al 

“Nivel de inventiva”. Ítem núm. 22 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GE en el Pre-test sobre el ítem núm. 22 del cuestionario CMESO, 

relativo al Nivel de inventiva (indicador núm.11), en la que se contempla una 

representación elevada del nivel alto, representado por el 45,5%; a la que le sigue en 

representatividad los resultados obtenidos en el nivel bajo, que cuenta con el 41,8%. 

El nivel medio ha obtenido una puntuación inferior, representado por el 12,7%. 
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Gráfico 8.56: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 

11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 22 del CMESO.  

 

8.3.1.3 Análisis descriptivo del Grupo Control en el Pos-test 

1. Indicador núm. 1, relativo a la Originalidad 

Ítem núm. 1 del CMESO 

El ítem núm. 1 del cuestionario CMESO valora la Originalidad que presenta el 

alumnado, en relación con la altura y la duración del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pos-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 13,3 % de nivel bajo, que 

corresponde con  una frecuencia de 8 respuestas; el 23,3% representa un nivel medio, 

con una frecuencia de 14 respuestas; y el 63,3% representa un nivel alto, que 

presenta una frecuencia de 38 respuestas.                  

La frecuencia total en cada uno de los ítems siguientes del GE en el Pos-test 

es de 60, representando así el porcentaje del 100% en cada uno de ellos. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en 

el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 22 del 

CMESO en el GC (pre-test) 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 22 del 

CMESO en el GE (pre-test) 
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ORIGINALIDAD  

GC (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 8 13,3 13,3 13,3 

N.medio 14 23,3 23,3 36,7 

N. alto 38 63,3 63,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.57: Frecuencia del GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 1 relativo a la 

“Originalidad”. Ítem núm. 1 del CMESO. 

En esta representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha obtenido 

el GC en el Pos-test sobre el ítem núm. 1 del cuestionario CMESO, relativo a la 

Originalidad (indicador núm.1). En dicha gráfica se contempla una mayor 

representación de respuestas de nivel alto, con respecto a los porcentajes obtenidos 

en el nivel medio y bajo, que han obtenido unos resultados bastante más inferiores.   

 

 

Gráfico 8.57: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pos-test,                        

sobre el indicador núm. 1 relativo a la “Originalidad”. Ítem núm. 1 del CMESO. 

 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 1 del CMESO 

en el GC (pos-test) 
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Ítem núm. 2 del CMESO 

El ítem núm. 2 del cuestionario CMESO valora al igual que en el ítem anterior, 

la Originalidad que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con la 

intensidad del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pos-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 11,7% de nivel bajo, que corresponde 

con  una frecuencia de 7 respuestas;  el 58,3% representa un nivel medio, con una 

frecuencia de 35 respuestas; y el 30% representa un nivel alto, que presenta una 

frecuencia de 18 respuestas.      

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

ORIGINALIDAD 

GC (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 7 11,7 11,7 11,7 

N.medio 35 58,3 58,3 70,0 

N. alto 18 30,0 30,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.58: Frecuencia del GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la 

“Originalidad”. Ítem núm. 2 del CMESO. 

En esta representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha obtenido 

el GC en el Pos-test sobre el ítem núm. 2 del cuestionario CMESO, relativo a la 

Originalidad (indicador núm.1). En dicha gráfica se contempla una mayor 

representación de respuestas de nivel medio, con respecto a los porcentajes obtenidos 

en el nivel alto y bajo, respectivamente, que son inferiores.   
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Gráfico 8.58: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pos-test,                       

sobre el indicador núm. 1 relativo a la “Originalidad”. Ítem núm. 2 del CMESO. 

 

2. Indicador núm. 2, relativo a la Flexibilidad 

Ítem núm. 3 del CMESO 

El ítem núm. 3 del cuestionario CMESO valora la Flexibilidad que presenta el 

alumnado, en relación con la duración del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pos-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 25 % en el nivel bajo y en el nivel 

medio del 26,7% respectivamente, que se corresponde con  una frecuencia de 15 y 16 

respuestas. El 48,3% representa el nivel alto, con una frecuencia de 29 respuestas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 2 del CMESO 

en el GC (pos-test) 
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FLEXIBILIDAD 

GC (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 15 25,0 25,0 25,0 

N.medio 16 26,7 26,7 51,7 

N. alto 29 48,3 48,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.59: Frecuencia del GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la 

“Flexibilidad”. Ítem núm. 3 del CMESO. 

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GC en el Pos-test sobre el ítem núm. 3 del cuestionario CMESO, relativo a 

la Flexibilidad (indicador núm.2). En dicha gráfica se contempla una representación 

elevada del nivel alto representado con el 48,3%.  El nivel medio y el nivel bajo, 

presentan una representación inferior, con el 26,7% y el 25%, respectivamente. 

 

 

 

Gráfico 8.59: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pos-test,                       

sobre el indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”.  Ítem núm. 3 del CMESO. 

 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 3 del CMESO 

en el GC (pos-test) 
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Ítem núm. 4 del CMESO 

El ítem núm. 4 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la 

Flexibilidad que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con la 

altura  y la intensidad del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pos-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 11,7 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 7 respuestas; el nivel medio está representado 

por el 21,7%, que se corresponde con una frecuencia de 13 respuestas;  y el 66,7%  

representa una puntuación elevada del nivel alto, el cual tiene una frecuencia de 40 

respuestas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

FLEXIBILIDAD 

GC (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 7 11,7 11,7 11,7 

N.medio 13 21,7 21,7 33,3 

N. alto 40 66,7 66,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.60: Frecuencia del GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la 

“Flexibilidad”. Ítem núm. 4 del CMESO. 

En la siguiente gráfica podemos apreciar la valoración que ha obtenido el GC 

en el Pos-test sobre el ítem núm. 4 del cuestionario CMESO, relativo a la Flexibilidad 

(indicador núm.2). En ella, se contempla una representación mayor del nivel alto, 

representado por el 66,7%, ya que el nivel medio ha obtenido una representación del 

21,7% en las respuestas de los alumnos y el nivel bajo una representación del 11,7%. 
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Gráfico 8.60: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pos-test,                        

sobre el indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm. 4 del CMESO. 

 

3. Indicador núm. 3, relativo a la Productividad o fluidez 

Ítem núm. 5 del CMESO 

El ítem núm. 5 del cuestionario CMESO valora la Productividad o Fluidez que 

presenta el alumnado, en relación con las cualidades del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pos-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 56,7 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 34 respuestas; el 30% en el nivel medio, que se 

corresponde con una frecuencia de 18 respuestas;  y el 13,3% de representación en el 

nivel alto, con una frecuencia de 8. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 4 del CMESO 

en el GC (pos-test) 
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PRODUCTIVIDAD 

O FLUIDEZ        

GC (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 34 56,7 56,7 56,7 

N.medio 18 30,0 30,0 86,7 

N. alto 8 13,3 13,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.61: Frecuencia del GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 3                     

relativo a la “Productividad o fluidez”. Ítem núm. 5 del CMESO. 

En la representación gráfica que presentamos a continuación podemos 

apreciar la valoración que ha obtenido el GC en el Pos-test sobre el ítem núm. 5 del 

cuestionario CMESO, relativo a la Productividad o Fluidez (indicador núm.3), en la que 

se contempla una representación elevada del nivel bajo, representado por el 56,7%, 

en relación a los resultados obtenidos en el nivel medio, que cuenta con una 

representación del 30%. El nivel alto ha obtenido la representación del 13,3% en los 

resultados obtenidos en este ítem, siendo la puntuación menor. 

 

 

Gráfico 8.61: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”. Ítem núm. 5 del CMESO. 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 5 del CMESO 

en el GC (pos-test) 
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Ítem núm. 6 del CMESO 

El ítem núm. 6 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la  

Productividad o Fluidez que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en 

relación con la intensidad del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pos-test, presenta sobre 

este ítem una representación del 23,3 % en el nivel bajo, que se corresponde con  una 

frecuencia de 14 respuestas; el nivel medio está representado por el 18,3%, que se 

corresponde con una frecuencia de 11 respuestas;  y el 58,3%  representa un nivel 

alto, el cual tiene una frecuencia de 35 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

PRODUCTIVIDAD 

O FLUIDEZ        

GC (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 14 23,3 23,3 23,3 

N.medio 11 18,3 18,3 41,7 

N. alto 35 58,3 58,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.62: Frecuencia del GC en el Pre-test, sobre el indicador núm. 3 relativo a la 

“Productividad o fluidez”.  Ítem núm. 6 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GC en el Pos-test sobre el ítem núm. 6 del cuestionario CMESO, relativo a 

la Productividad o Fluidez (indicador núm.3), en la que se contempla una 

representación elevada del nivel alto, representado por el 58,3%, en relación a los 

resultados obtenidos en el nivel medio que tiene una representación del 18,3%; y el 

nivel bajo que está representado por el 23,3%. 
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Gráfico 8.62: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”.  Ítem núm. 6 del CMESO.  

 

4. Indicador núm. 4, relativo a la Elaboración 

Ítem núm. 7 del CMESO 

El ítem núm. 7 del cuestionario CMESO valora la Elaboración  que presenta el 

alumnado, en relación con el timbre del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pos-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 18,3 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 11 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 

33,3%, que se corresponde con una frecuencia de 20 respuestas;  y el 48,3% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 29 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 6  del CMESO 

en el GC (pos-test) 
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ELABORACIÓN 

GC (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 11 18,3 18,3 18,3 

N.medio 20 33,3 33,3 51,7 

N. alto 29 48,3 48,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.63: Frecuencia del GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la 

“Elaboración”. Ítem núm. 7 del CMESO.  

En la representación gráfica que presentamos a continuación podemos 

apreciar la valoración que ha obtenido el GC en el Pos-test sobre el ítem núm. 7 del 

cuestionario CMESO, relativo a la Elaboración (indicador núm.4), en la que se 

contempla una representación elevada del nivel alto, representado por el 48,3%, en 

relación a los resultados obtenidos en el nivel medio que cuenta con una 

representación del 33,3% y el nivel bajo que está representado por el 18,30%. 

 

 

 

Gráfico 8.63: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem núm. 7 del CMESO.  

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 7 del CMESO 

en el GC (pos-test) 
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Ítem núm. 8 del CMESO 

El ítem núm. 8 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la  

Elaboración que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con las 

cualidades del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pos-test, presenta sobre 

este ítem una representación del 15 % en el nivel bajo, que se corresponde con  una 

frecuencia de 9 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 30%, que se corresponde 

con una frecuencia de 18 respuestas;  y el 55%  representa un nivel alto, el cual tiene 

una frecuencia de 33 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

ELABORACIÓN   

GC (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 9 15,0 15,0 15,0 

N.medio 18 30,0 30,0 45,0 

N. alto 33 55,0 55,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.64: Frecuencia del GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la 

“Elaboración”. Ítem núm. 8 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GC en el Pos-test sobre el ítem núm. 8 del cuestionario CMESO, 

relativo a la Elaboración (indicador núm.4), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel alto, representado por el 55%, en relación a los resultados obtenidos 

en el nivel medio y el nivel bajo, que cuentan con una representación del 30% y del 

15%, respectivamente. 
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Gráfico 8.64: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem núm. 8 del CMESO.  

 

5. Indicador núm. 5, relativo a la Análisis 

Ítem núm. 9 del CMESO 

El ítem núm. 9 del cuestionario CMESO valora el Análisis  que presenta el 

alumnado, en relación con el timbre. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pos-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 8,3 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 5 respuestas; el 31,7% en el nivel medio, que se 

corresponde con una frecuencia de 19 respuestas;  y el 60% de representación en el 

nivel alto, que presenta una frecuencia de 36 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 8 del CMESO 

en el GC (pos-test) 
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ANÁLISIS          

GC (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 5 8,3 8,3 8,3 

N.medio 19 31,7 31,7 40,0 

N. alto 36 60,0 60,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.65: Frecuencia del Grupo Control en el Pos-test, sobre el indicador núm. 5 

relativo a la “Análisis”. Ítem núm. 9 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GC en el Pos-test sobre el ítem núm. 9 del cuestionario CMESO, relativo a 

la Análisis (indicador núm.5), en la que se contempla una representación elevada del 

nivel alto, representado por el 60%; el nivel medio ha obtenido el 31,7%; y el nivel bajo 

obtenido en este ítem es inferior a las puntuaciones de los otros dos niveles 

expuestos, ya que está representado por el 8,3% de los resultados obtenidos. 

 

 

 

Gráfico 8.65: Resultados obtenidos por el GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 5 

relativo a “Análisis”. Ítem núm. 9 del CMESO.  

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 9 del CMESO 

en el GC (pos-test) 
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Ítem núm. 10 del CMESO 

El ítem núm. 10 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la  

Elaboración que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con la 

altura del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pos-test, presenta sobre 

este ítem una representación del 36,7% en el nivel bajo, que se corresponde con  una 

frecuencia de 22 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 21,7%, que se corresponde 

con una frecuencia de 13 respuestas;  y el 41,7%  representa el nivel alto, el cual tiene 

una frecuencia de 25 en las respuestas obtenidas sobre este ítem.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

ANÁLISIS          

GC (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 22 36,7 36,7 36,7 

N.medio 13 21,7 21,7 58,3 

N. alto 25 41,7 41,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.66: Frecuencia del Grupo Control en el Pos-test, sobre el indicador núm. 5 

relativo al “Análisis”. Ítem núm. 10 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GC en el Pos-test sobre el ítem núm. 10 del cuestionario CMESO, 

relativo a al Análisis (indicador núm.5), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel alto, representado por el 41,7%, en relación a los resultados 

obtenidos en el nivel medio y el nivel alto, que cuentan con una representación del 

36,7% y del 21,7%, respectivamente. La puntuación media sobre este ítem la ha 

obtenido el nivel bajo, quedando como puntuación más baja el nivel medio. 
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Gráfico 8.66: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 5 relativo al “Análisis”. Ítem núm. 10 del CMESO.  

 

6. Indicador núm. 6, relativo a la Síntesis 

Ítem núm. 11 del CMESO 

El ítem núm. 11 del cuestionario CMESO valora el Síntesis  que presenta el 

alumnado, en relación con la duración del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pos-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 28,3 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 17 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 

61,7%, que se corresponde con una frecuencia de 37 respuestas;  y el 10% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 6 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 10 del 

CMESO en el GC (pos-test) 
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SÍNTESIS         

GC (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 17 28,3 28,3 28,3 

N.medio 37 61,7 61,7 90,0 

N. alto 6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.67: Frecuencia del Grupo Control en el Pos-test, sobre el indicador núm. 6 

relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 11 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GC en el Pos-test sobre el ítem núm. 11 del cuestionario CMESO, 

relativo a la Síntesis (indicador núm.6), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel medio, representado por el 61,7%, en relación a los resultados 

obtenidos en el nivel bajo, que está representado por el 28,3%; y el nivel alto que 

cuenta con una puntuación inferior a esta última, representada por el 10%. 

 

 

 

Gráfico 8.67: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 11 del CMESO.  

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 11 del 

CMESO en el GC (pos-test) 
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Ítem núm. 12 del CMESO 

El ítem núm. 12 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la 

Síntesis que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con la 

intensidad del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pos-test, presenta sobre 

este ítem una representación del 13,3 % en el nivel bajo, que se corresponde con  una 

frecuencia de 8 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 28,3%, que se corresponde 

con una frecuencia de 17 respuestas;  y el 58,3%  representa un nivel alto, el cual 

tiene una frecuencia de 35 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

SÍNTESIS          

GC (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 8 13,3 13,3 13,3 

N.medio 17 28,3 28,3 41,7 

N. alto 35 58,3 58,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.68: Frecuencia del GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 6 relativo a la 

“Síntesis”. Ítem núm. 12 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GC en el Pos-test sobre el ítem núm. 12 del cuestionario CMESO, 

relativo a la Síntesis (indicador núm.6), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel alto, representado por el 58,3%, en relación a los resultados 

obtenidos en el nivel medio y el nivel bajo, que cuentan con una representación del 

28,3% y del 13,3% respectivamente. La puntuación media sobre este ítem la ha 

obtenido el nivel medio. 
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Gráfico 8.68: Resultados obtenidos por el GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 6 

relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 12 del CMESO.  

 

7. Indicador núm. 7, relativo a la Apertura mental 

Ítem núm. 13 del CMESO 

El ítem núm. 13 del cuestionario CMESO valora el Apertura mental  que 

presenta el alumnado, en relación con la intensidad del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pos-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 23,3 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 14 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 

51,7%, que se corresponde con una frecuencia de 31 respuestas;  y el 25% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 15 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 12 del 

CMESO en el GC (pos-test) 
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APERTURA 

MENTAL           

GC (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 14 23,3 23,3 23,3 

N.medio 31 51,7 51,7 75,0 

N. alto 15 25,0 25,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.69: Frecuencia del GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 7 relativo a la 

“Apertura mental”. Ítem núm. 13 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GC en el Pos-test sobre el ítem núm. 13 del cuestionario CMESO, relativo 

a la Apertura mental (indicador núm.7), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel medio, representado por el 51,7%; el nivel alto está representado por 

el 25%; y el nivel bajo por el 23,3%. El nivel medio y el nivel alto han obtenido unos 

porcentajes de representación inferiores y equitativos con respecto al resultado 

alcanzado en este ítem por el nivel medio. 

 

 

Gráfico 8.69: Resultados obtenidos por el GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 7 

relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 13 del CMESO.  

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 13 del 

CMESO en el GC (pos-test) 
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Ítem núm. 14 del CMESO 

El ítem núm. 14 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la 

Apertura mental que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con 

la altura del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pos-test, presenta sobre 

este ítem una representación del 20% en el nivel bajo, que se corresponde con  una 

frecuencia de 12 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 15%, que se corresponde 

con una frecuencia de 9 respuestas;  y el 65%  representa el nivel alto, el cual tiene 

una frecuencia de 39 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

APERTURA 

MENTAL            

GC (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 12 20,0 20,0 20,0 

N.medio 9 15,0 15,0 35,0 

N. alto 39 65,0 65,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.70: Frecuencia del GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 7 relativo a la 

“Apertura mental”. Ítem núm. 14 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GC en el Pos-test sobre el ítem núm. 14 del cuestionario CMESO, relativo 

a la Apertura mental  (indicador núm.7), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel alto, representado por el 65%; el nivel medio está representado por el 

15%; y el valor bajo representado por el 20%, siendo este porcentaje el que adquiere 

un valor medio sobre los resultados obtenidos en este ítem.  
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Gráfico 8.70: Resultados obtenidos por el GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 7 

relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 14 del CMESO.  

 

8. Indicador núm. 8,  relativo a la Comunicación 

Ítem núm. 15 del CMESO 

El ítem núm. 15 del cuestionario CMESO valora el Apertura mental  que 

presenta el alumnado, en relación con el timbre. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pos-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 21,7 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 13 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 20%, 

que se corresponde con una frecuencia de 12 respuestas;  y el 58,3% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 35 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 14 del 

CMESO en el GC (pos-test) 
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APERTURA 

MENTAL           

GC (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 13 21,7 21,7 21,7 

N.medio 12 20,0 20,0 41,7 

N. alto 35 58,3 58,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.71: Frecuencia del GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 8 relativo a la 

“Apertura mental”. Ítem núm. 15 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GC en el Pos-test sobre el ítem núm. 15 del cuestionario CMESO, relativo 

a la Comunicación (indicador núm.8), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel alto, representado por el 58,3%; a cuya puntuación se sigue la 

obtenida en el nivel bajo, que está representado por el 21,7%. El nivel medio ha sido el 

que ha obtenido el porcentaje de menor representatividad, con el 20%.  

 

 

 

Gráfico 8.71: Resultados obtenidos por el GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 8 

relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 15 del CMESO.  

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 15 del 

CMESO en el GC (pos-test) 
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Ítem núm. 16 del CMESO 

El ítem núm. 16 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la 

Comunicación que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con la 

duración del sonido y el timbre. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pos-test, presenta sobre 

este ítem una representación del 21,7% en el nivel bajo, que se corresponde con  una 

frecuencia de 13 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 33,3%, que se corresponde 

con una frecuencia de 20 respuestas;  y el 45%  representa un nivel alto, el cual tiene 

una frecuencia de 27 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

APERTURA 

MENTAL            

GC (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 13 21,7 21,7 21,7 

N.medio 20 33,3 33,3 55,0 

N. alto 27 45,0 45,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.72: Frecuencia del Grupo Control en el Pos-test, sobre el indicador núm. 8 

relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 16 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GC en el Pos-test sobre el ítem núm. 16 del cuestionario CMESO, relativo 

a la Comunicación (indicador núm.8), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel alto, representado por el 45%; el nivel medio está representado por el 

33,3%; y el nivel bajo representado por el 21,7%, siendo este porcentaje el que 

adquiere un valor inferior sobre los resultados obtenidos en este ítem. 
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Gráfico 8.72: Resultados obtenidos por el GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 8 

relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 16 del CMESO.  

 

9. Indicador núm. 9, relativo a la Sensibilidad para los problemas 

Ítem núm. 17 del CMESO 

El ítem núm. 17 del cuestionario CMESO valora el Sensibilidad para los 

problemas  que presenta el alumnado, en relación con la altura del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pos-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 26,7% en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 16 respuestas; el 33,3% en el nivel medio, que se 

corresponde con una frecuencia de 20 respuestas;  y el 40% de representación en el 

nivel alto, que presenta una frecuencia de 24 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 16 del 

CMESO en el GC (pos-test) 
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SENSIBILIDAD 

PARA LOS 

PROBLEMAS    

GC (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 16 26,7 26,7 26,7 

N.medio 20 33,3 33,3 60,0 

N. alto 24 40,0 40,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.73: Frecuencia del GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la 

“Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 17 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GC en el Pos-test sobre el ítem núm. 17 del cuestionario CMESO, relativo 

a la Sensibilidad para los problemas (indicador núm.8), en la que se contempla una 

representación elevada del nivel alto, representado por el 40%; a cuya puntuación se 

sigue en mayor grado de puntuación la obtenida por el nivel medio, que está 

representado por el 33,3%; y el nivel bajo, con un porcentaje de representatividad del 

26,7%.  

 

 

Gráfico 8.73: Resultados obtenidos por el GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 9 

relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 17 del CMESO.  

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 17 del 

CMESO en el GC (pos-test) 

 



 

 

353 

 

 

Ítem núm. 18 del CMESO 

El ítem núm. 18 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la 

Sensibilidad para los problemas  que presenta el alumnado, pero en éste se presenta 

en relación con la duración del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pos-test, presenta sobre 

este ítem una representación del 15% en el nivel bajo, que se corresponde con  una 

frecuencia de 9 respuestas; el 20% representa el nivel medio, se corresponde con una 

frecuencia de 12 respuestas;  y el 65%  representa el nivel alto, el cual tiene una 

frecuencia de 39 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

SENSIBILIDAD 

PARA LOS 

PROBLEMAS       

GC (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 9 15,0 15,0 15,0 

N.medio 12 20,0 20,0 35,0 

N. alto 39 65,0 65,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.74: Frecuencia del GC en el Pos-test, sobre el indicador núm.9 relativo a la 

“Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 18 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GC en el Pos-test sobre el ítem núm. 18 del cuestionario CMESO, 

relativo a la Sensibilidad para los problemas (indicador núm.9), en la que se contempla 

una representación elevada del nivel alto, representado por el 65%; el nivel medio está 

representado por el 20%; y el nivel bajo representado por el 15%, siendo este 

porcentaje el que adquiere un valor inferior sobre los resultados obtenidos en este 

ítem. 
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Gráfico 8.74: Resultados obtenidos por el GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 9 

relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 18 del CMESO.  

 

10. Indicador núm. 10, relativo a la Redefinición 

Ítem núm. 19 del CMESO 

El ítem núm. 19 del cuestionario CMESO valora el Redefinición  que presenta 

el alumnado, en relación con la duración del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pos-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 21,7 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 13 respuestas; el nivel medio está representado 

por el 23,3%, que se corresponde con una frecuencia de 14 respuestas;  y el 55% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 33 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 18 del 

CMESO en el GC (pos-test) 
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REDEFINICIÓN 

GC (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 13 21,7 21,7 21,7 

N.medio 14 23,3 23,3 45,0 

N. alto 33 55,0 55,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.75: Frecuencia del GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la 

“Redefinición”. Ítem núm. 19 del CMESO.  

En la representación gráfica que presentamos a continuación podemos 

apreciar la valoración que ha obtenido el GC en el Pos-test sobre el ítem núm. 19 del 

cuestionario CMESO, relativo a la Redefinición (indicador núm.10), en la que se 

contempla una representación elevada del nivel alto, representado por el 55%; a la 

que le sigue en representatividad los resultados obtenidos en el nivel medio, que 

cuenta con el 23,3%. El nivel bajo ha obtenido una puntuación inferior, representado 

por el 21,7%. 

 

 

 

Gráfico 8.75: Resultados obtenidos por el GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 19 del CMESO.  

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 19 del 

CMESO en el GC (pos-test) 

 



 

 

356 

 

 

Ítem núm. 20 del CMESO 

El ítem núm. 20 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la 

Redefinición que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con la 

altura del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pos-test, presenta sobre 

este ítem una representación del 28,3% en el nivel bajo, que se corresponde con  una 

frecuencia de 17 respuestas; el nivel medio está representado por el 10%, que se 

corresponde con una frecuencia de 6 respuestas; y el 61,7%  representa el nivel alto, 

el cual tiene una frecuencia de 37 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

REDEFINICIÓN 

GC (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 17 28,3 28,3 28,3 

N.medio 6 10,0 10,0 38,3 

N. alto 37 61,7 61,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.76: Frecuencia del GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la 

“Redefinición”. Ítem núm. 20 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GC en el Pos-test sobre el ítem núm. 20 del cuestionario CMESO, 

relativo a la Redefinición (indicador núm.10), en la que se contempla una 

representación elevada del nivel alto, representado por el 61,7%; a la que le sigue en 

representatividad los resultados obtenidos en el nivel bajo, que cuenta con el 28,3%. 

El nivel medio ha obtenido una puntuación inferior, representado por el 10%. 
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Gráfico 8.76: Resultados obtenidos por el GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 20 del CMESO.  

 

11. Indicador núm. 11, relativo al Nivel de inventiva 

Ítem núm. 21 del CMESO 

El ítem núm. 21 del cuestionario CMESO valora el Nivel de inventiva  que 

presenta el alumnado, en relación con el timbre. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pos-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 31,7% en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 19 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 15%, 

que se corresponde con una frecuencia de 9 respuestas;  y el 53,3% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 32 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 20 del 

CMESO en el GC (pos-test) 
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NIVEL DE 

INVENTIVA                           

GC (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 19 31,7 31,7 31,7 

N.medio 9 15,0 15,0 46,7 

N. alto 32 53,3 53,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.77: Frecuencia del Grupo Control en el Pos-test, sobre el indicador núm. 11 

relativo a la “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 21 del CMESO.  

En la representación gráfica que presentamos a continuación podemos 

apreciar la valoración que ha obtenido el GC en el Pos-test sobre el ítem núm. 21 del 

cuestionario CMESO, relativo al Nivel de inventiva (indicador núm.11), en la que se 

contempla una representación elevada del nivel alto, representado por el 53,3%; a la 

que le sigue en representatividad los resultados obtenidos en el nivel bajo, con el 

31,7%. El nivel medio ha obtenido una puntuación inferior, representado por el 15%. 

 

 

 

Gráfico 8.77: Resultados obtenidos por el GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

11 relativo a la “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 21 del CMESO.  

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 21 del 

CMESO en el GC (pos-test) 
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Ítem núm. 22 del CMESO 

El ítem núm. 22 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, al 

Nivel de inventiva que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con 

la intensidad y el timbre. 

Los resultados obtenidos del Grupo Control (GC) en el pos-test, presenta sobre 

este ítem una representación del 20% en el nivel bajo, que se corresponde con  una 

frecuencia de 12 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 16,7%, que se corresponde 

con una frecuencia de 10 respuestas;  y el 63,3%  representa el nivel alto, el cual tiene 

una frecuencia de 38 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

NIVEL DE 

INVENTIVA                           

GC (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 12 20,0 20,0 20,0 

N.medio 10 16,7 16,7 36,7 

N. alto 38 63,3 63,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.78: Frecuencia del GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 11 relativo al 

“Nivel de inventiva”. Ítem núm. 22 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GC en el Pos-test sobre el ítem núm. 22 del cuestionario CMESO, 

relativo al Nivel de inventiva (indicador núm.11), en la que se contempla una 

representación elevada del nivel alto, representado por el 63,3%; a la que le sigue en 

representatividad los resultados obtenidos en el nivel bajo, que cuenta con el 20%. El 

nivel medio ha obtenido una puntuación inferior, representado por el 16,7%. 
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Gráfico 8.78: Resultados obtenidos por el GC en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 22 del CMESO.  

 

8.3.1.4 Análisis descriptivo del Grupo Experimental en el Pos-test 

1. Indicador núm. 1, relativo a la Originalidad 

Ítem núm. 1 del CMESO 

El ítem núm. 1 del cuestionario CMESO valora la Originalidad que presenta el 

alumnado, en relación con la altura y la duración del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pos-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 1,8 % de nivel bajo, que corresponde 

con  una frecuencia de 1 respuesta; el nivel medio ha obtenido el 12,7%, que tiene una 

frecuencia de 7 respuestas; y el 85,5% representa un nivel alto, que presenta una 

frecuencia de 47 respuestas.                  

La frecuencia total en cada uno de los ítems siguientes del GE en el Pos-test 

es de 55, representando así el porcentaje del 100% en cada uno de ellos. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 22 del 

CMESO en el GC (pos-test) 
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ORIGINALIDAD  

GE (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 1 1,8 1,8 1,8 

N.medio 7 12,7 12,7 14,5 

N. alto 47 85,5 85,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.79: Frecuencia del GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 1 relativo a la 

“Originalidad”. Ítem núm. 1 del CMESO. 

En la representación gráfica que exponemos a continuación podemos apreciar 

la valoración que ha obtenido el GE en el Pos-test sobre el ítem núm. 1 del 

cuestionario CMESO, relativo a la Originalidad (indicador núm.1). En dicha gráfica se 

contempla una mayor representación de respuestas de nivel alto, con una puntuación 

del 85,5%, con respecto a los porcentajes obtenidos en el nivel medio y bajo, que son 

inferiores.   

 

Gráfico 8.79: Resultados obtenidos por el GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 1 

relativo a la “Originalidad”. Ítem núm. 1 del CMESO. 

 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 1 del 

CMESO en el GE (pos-test) 

 



 

 

362 

 

 

Ítem núm. 2 del CMESO 

El ítem núm. 2 del cuestionario CMESO valora al igual que en el ítem anterior, 

la Originalidad que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con la 

intensidad del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pre-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 3,6 % de nivel bajo, que corresponde 

con  una frecuencia de 2 respuestas. Los resultados obtenidos en el nivel medio y en 

el nivel alto, tienen un menor grado de representatividad, ya que el nivel medio tiene 

un porcentaje de 29,1%, con una frecuencia de 16; y el nivel alto un porcentaje de 

67,3%, con una frecuencia de 37.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

ORIGINALIDAD  

GE (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 2 3,6 3,6 3,6 

N.medio 16 29,1 29,1 32,7 

N. alto 37 67,3 67,3 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.80: Frecuencia del GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la 

“Originalidad”. Ítem núm. 2 del CMESO. 

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GE en el Pos-test sobre el ítem núm. 3 del cuestionario CMESO, relativo a 

la Flexibilidad (indicador núm.2). En esta gráfica se contempla una representación 

elevada del nivel alto, representado por un porcentaje del 67,3%. Los resultados 

obtenidos en el nivel medio y en el nivel bajo son inferiores, representados por el 

29,1% y el 3,6%, respectivamente. 
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Gráfico 8.80: Resultados obtenidos por el GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 1 

relativo a la “Originalidad”. Ítem núm. 2 del CMESO. 

 

2. Indicador núm. 2, relativo a la Flexibilidad 

Ítem núm. 3 del CMESO 

El ítem núm. 3 del cuestionario CMESO valora la Flexibilidad que presenta el 

alumnado, en relación con la duración del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pos-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 21,8% en el nivel bajo, que se 

corresponde con una frecuencia de 12 respuestas; el nivel medio está representado 

por el 27,3%, con una frecuencia de 15 respuestas;  y el 50,9% representa el nivel 

alto, con una frecuencia de 28 respuestas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 2 del CMESO 

en el GE (pos-test) 
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FLEXIBILIDAD  

GE (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 12 21,8 21,8 21,8 

N.medio 15 27,3 27,3 49,1 

N. alto 28 50,9 50,9 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.81: Frecuencia del GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la 

“Flexibilidad”.  Ítem núm. 3 del CMESO. 

En la siguiente representación gráfica podemos ver la valoración que ha 

obtenido el GE en el Pos-test sobre el ítem núm. 3 del cuestionario CMESO, relativo a 

la Flexibilidad (indicador núm.2). En esta gráfica se contempla una representación 

elevada del nivel alto, representado por un porcentaje del 50,9%. Los resultados 

obtenidos en el nivel medio y en el nivel bajo son inferiores, representados por el 

27,3% y el 21,8%, respectivamente. 

 

 

Gráfico 8.81: Resultados obtenidos por el GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 2 

relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm. 3 del CMESO. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 3 del CMESO 

en el GE (pos-test) 
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Ítem núm. 4 del CMESO 

El ítem núm. 4 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la 

Flexibilidad que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con la 

altura  y la intensidad del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pos-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 3,6% en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 2 respuestas; el nivel medio está representado 

por el 18,2%, correspondiéndose con una frecuencia de 10 respuestas;  y el 78,2%  

representa un nivel alto, el cual tiene una frecuencia de 43 respuestas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

FLEXIBILIDAD 

GE (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 2 3,6 3,6 3,6 

N.medio 10 18,2 18,2 21,8 

N. alto 43 78,2 78,2 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.82: Frecuencia del GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la 

“Flexibilidad”. Ítem núm. 4 del CMESO. 

En la siguiente gráfica podemos apreciar la valoración que ha obtenido el GE 

en el Pos-test sobre el ítem núm. 4 del cuestionario CMESO, relativo a la Flexibilidad 

(indicador núm.2). En ella, se contempla una representación mayor del nivel alto, 

representado por el 78,2%; el nivel medio ha obtenido una representación del 18,2% 

en las respuestas de los alumnos; y el nivel bajo una representación del 3,6%, inferior 

al nivel medio, en un 14,6%. 
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Gráfico 8.82: Resultados obtenidos por el GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 2 

relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm. 4 del CMESO. 

 

3. Indicador núm. 3, relativo a la Productividad o fluidez 

Ítem núm. 5 del CMESO 

El ítem núm. 5 del cuestionario CMESO valora la Productividad o Fluidez que 

presenta el alumnado, en relación con las cualidades del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pos-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 27,3% en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 15 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 

12,7%, que se corresponde con una frecuencia de 7 respuestas;  y el 60% de 

representación en el nivel alto, que se corresponde con una frecuencia de 33 

respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 4 del CMESO 

en el GE (pos-test) 
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PRODUCTIVIDAD 

O FLUIDEZ        

GE (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 15 27,3 27,3 27,3 

N.medio 7 12,7 12,7 40,0 

N. alto 33 60,0 60,0 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.83: Frecuencia del GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 3 relativo a la 

“Productividad o fluidez”. Ítem núm. 5 del CMESO. 

En la representación gráfica que presentamos a continuación podemos 

apreciar la valoración que ha obtenido el GE en el Pos-test sobre el ítem núm. 5 del 

cuestionario CMESO, relativo a la Productividad o Fluidez (indicador núm.3), en la que 

se contempla una representación elevada del nivel alto, representado por el 60%, ya 

que el nivel bajo tiene una representación del 27,3%; y el nivel medio del 12,7%. 

 

 

 

Gráfico 8.83: Resultados obtenidos por el GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 3 

relativo a la “Productividad o fluidez”. Ítem núm. 5 del CMESO. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 5 del CMESO 

en el GE (pos-test) 
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Ítem núm. 6 del CMESO 

El ítem núm. 6 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la  

Productividad o Fluidez que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en 

relación con la intensidad del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pos-test, presenta 

sobre este ítem una representación del 9% en el nivel bajo, que se corresponde con  

una frecuencia de 5 respuestas; el nivel medio ha obtenido el mismo porcentaje y 

frecuencia que el nivel bajo;  y el nivel alto ha obtenido el 81,8%  de representación en 

este ítem, con una frecuencia de 45 respuestas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

PRODUCTIVIDAD 

O FLUIDEZ       

GE (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 5 9,1 9,1 9,1 

N.medio 5 9,1 9,1 18,2 

N. alto 45 81,8 81,8 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.84: Frecuencia del GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 3 relativo a la 

“Productividad o fluidez”.  Ítem núm. 6 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GE en el Pos-test sobre el ítem núm. 6 del cuestionario CMESO, relativo a 

la Productividad o Fluidez (indicador núm.3), en la que se contempla una 

representación muy elevada del nivel alto, representado por el 81,8%, en relación a los 

resultados obtenidos en el nivel medio que tiene una representación del 9,1%, al igual 

que el nivel bajo. 
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Gráfico 8.84: Resultados obtenidos por el GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 3 

relativo a la “Productividad o fluidez”.  Ítem núm. 6 del CMESO.  

 

4. Indicador núm. 4, relativo a la Elaboración 

Ítem núm. 7 del CMESO 

El ítem núm. 7 del cuestionario CMESO valora la Elaboración  que presenta el 

alumnado, en relación con el timbre del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pos-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 14,5% en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 8 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 30,9%, 

que se corresponde con una frecuencia de 17 respuestas;  y el 54,5% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 30 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 6  del CMESO 

en el GE (pos-test) 
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ELABORACIÓN    

GE (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 8 14,5 14,5 14,5 

N.medio 17 30,9 30,9 45,5 

N. alto 30 54,5 54,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.85: Frecuencia del GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la 

“Elaboración”. Ítem núm. 7 del CMESO.  

 

En la representación gráfica que presentamos a continuación podemos 

apreciar la valoración que ha obtenido el GE en el Pos-test sobre el ítem núm. 7 del 

cuestionario CMESO, relativo a la Elaboración (indicador núm.4), en la que se 

contempla una representación elevada del nivel alto, representado por el 54,5%, en 

relación a los resultados obtenidos en el nivel medio que cuenta con una 

representación del 30,9% y el nivel bajo que está representado por el 14,5%, una 

puntuación más inferior. 

 

 

 

Gráfico 8.85: Resultados obtenidos por el GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 4 

relativo a la “Elaboración”. Ítem núm. 7 del CMESO.  

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 7 del CMESO 

en el GE (pos-test) 
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Ítem núm. 8 del CMESO 

El ítem núm. 8 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la  

Elaboración que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con las 

cualidades del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pos-test, presenta 

sobre este ítem una representación del 7,3 % en el nivel bajo, que se corresponde con  

una frecuencia de 4 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 12,7%, que se 

corresponde con una frecuencia de 7 respuestas;  y el 80%  representa un nivel alto, el 

cual tiene una frecuencia de 44 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

ELABORACIÓN 

GE (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 4 7,3 7,3 7,3 

N.medio 7 12,7 12,7 20,0 

N. alto 44 80,0 80,0 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.86: Frecuencia del GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la 

“Elaboración”. Ítem núm. 8 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GE en el Pos-test sobre el ítem núm. 8 del cuestionario CMESO, 

relativo a la Elaboración (indicador núm.4), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel alto, representado por el 80%, en relación a los resultados obtenidos 

en el nivel medio y el nivel bajo, que cuentan con una representación inferior, del 

12,7% y del 7,3% respectivamente, siendo el nivel bajo el que ha obtenido menor 

puntuación. 
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Gráfico 8.86: Resultados obtenidos por el GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 4 

relativo a la “Elaboración”. Ítem núm. 8 del CMESO.  

 

5. Indicador núm. 5, relativo a la Análisis 

Ítem núm. 9 del CMESO 

El ítem núm. 9 del cuestionario CMESO valora el Análisis  que presenta el 

alumnado, en relación con el timbre. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pos-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 7,3 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 4 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 18,2%, 

que se corresponde con una frecuencia de 10 respuestas;  y el 74,5% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 41 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 8 del CMESO 

en el GE (pos-test) 
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ANÁLISIS         

GE (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 4 7,3 7,3 7,3 

N.medio 10 18,2 18,2 25,5 

N. alto 41 74,5 74,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.87: Frecuencia del GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 5 relativo a la 

“Análisis”. Ítem núm. 9 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GE en el Pos-test sobre el ítem núm. 9 del cuestionario CMESO, relativo a 

la Análisis (indicador núm.5), en la que se contempla una representación elevada del 

nivel alto, representado por el 74,5%, en relación a los resultados obtenidos en el nivel 

medio y el nivel bajo, que cuentan con una representación inferior, del 18,2% y del 

7,3% respectivamente, siendo el nivel bajo el que ha obtenido menor puntuación. 

 

 

 

Gráfico 8.87: Resultados obtenidos por el GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 5 

relativo a “Análisis”. Ítem núm. 9 del CMESO.  

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 9 del CMESO 

en el GE (pos-test) 
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Ítem núm. 10 del CMESO 

El ítem núm. 10 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la  

Elaboración que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con la 

altura del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pos-test, presenta 

sobre este ítem una representación del 12,7 % en el nivel bajo, que se corresponde 

con  una frecuencia de 7 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 10,9%, que se 

corresponde con una frecuencia de 6 respuestas;  y el 76,4%  representa un nivel alto, 

el cual tiene una frecuencia de 42 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

ANÁLISIS         

GE (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 7 12,7 12,7 12,7 

N.medio 6 10,9 10,9 23,6 

N. alto 42 76,4 76,4 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.88: Frecuencia del GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 5 relativo al 

“Análisis”. Ítem núm. 10 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GE en el Pos-test sobre el ítem núm. 10 del cuestionario CMESO, 

relativo a al Análisis (indicador núm.5), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel bajo, representado por el 76,4%, en relación a los resultados 

obtenidos en el nivel bajo y el nivel medio, que cuentan con una representación menor 

del 12,7% y del 10,9%, respectivamente.  
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Gráfico 8.88: Resultados obtenidos por el GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 5 

relativo al “Análisis”. Ítem núm. 10 del CMESO.  

 

6. Indicador núm. 6, relativo a la Síntesis 

Ítem núm. 11 del CMESO 

El ítem núm. 11 del cuestionario CMESO valora el Síntesis  que presenta el 

alumnado, en relación con la duración del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pos-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 21,8 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 12 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 

61,8%, que se corresponde con una frecuencia de 34 respuestas;  y el 16,4% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 9 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 10 del 

CMESO en el GE (pos-test) 
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SÍNTESIS          

GE (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 12 21,8 21,8 21,8 

N.medio 34 61,8 61,8 83,6 

N. alto 9 16,4 16,4 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.89: Frecuencia del GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 6 relativo a la 

“Síntesis”. Ítem núm. 11 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GE en el Pos-test sobre el ítem núm. 11 del cuestionario CMESO, 

relativo a la Síntesis (indicador núm.6), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel medio, representado por el 61,8%, en relación a los resultados 

obtenidos en el nivel bajo, que está representado por el 21,8%; y el nivel alto que 

cuenta con una puntuación inferior a esta última, representada por el 16,4%. 

 

 

 

Gráfico 8.89: Resultados obtenidos por el GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 6 

relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 11 del CMESO.  

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 11 del 

CMESO en el GE (pos-test) 
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Ítem núm. 12 del CMESO 

El ítem núm. 12 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la 

Síntesis que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con la 

intensidad del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pos-test, presenta 

sobre este ítem una representación del 3,6% en el nivel bajo, que se corresponde con  

una frecuencia de 2 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 25,5%, que se 

corresponde con una frecuencia de 14 respuestas;  y el 70,9%  representa un nivel 

alto, el cual tiene una frecuencia de 39 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

SÍNTESIS          

GE (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 2 3,6 3,6 3,6 

N.medio 14 25,5 25,5 29,1 

N. alto 39 70,9 70,9 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.90: Frecuencia del GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 6 relativo a la 

“Síntesis”. Ítem núm. 12 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GE en el Pos-test sobre el ítem núm. 12 del cuestionario CMESO, 

relativo a la Síntesis (indicador núm.6), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel alto, representado por el 70,9%, en relación a los resultados 

obtenidos en el nivel medio y el nivel bajo, que cuentan con una representación del 

25,5% y del 3,6%, respectivamente. La puntuación media sobre este ítem la ha 

obtenido el nivel medio. 
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Gráfico 8.90: Resultados obtenidos por el GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 6 

relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 12 del CMESO.  

 

7. Indicador núm. 7, relativo a la Apertura mental 

Ítem núm. 13 del CMESO 

El ítem núm. 13 del cuestionario CMESO valora el Apertura mental  que 

presenta el alumnado, en relación con la intensidad del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pos-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 12,7 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 7 respuestas; el nivel medio está representado 

por el 30,9%, que se corresponde con una frecuencia de 17 respuestas;  y el 56,4% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 31 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 12 del 

CMESO en el GE (pos-test) 
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APERTURA 

MENTAL           

GE (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 7 12,7 12,7 12,7 

N.medio 17 30,9 30,9 43,6 

N. alto 31 56,4 56,4 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.91: Frecuencia del GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 7 relativo a la 

“Apertura mental”. Ítem núm. 13 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GE en el Pos-test sobre el ítem núm. 13 del cuestionario CMESO, relativo 

a la Apertura mental (indicador núm.7), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel alto, representado por el 56,4%; el nivel medio está representado por 

el 30,9%; y el nivel bajo por el 12,7%. El nivel bajo ha obtenido el porcentaje de 

representación inferior con respecto a los resultados alcanzados en este ítem por el 

nivel alto y medio. 

 

 

Gráfico 8.91: Resultados obtenidos por el GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 7 

relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 13 del CMESO.  

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 13 del 

CMESO en el GE (pos-test) 
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Ítem núm. 14 del CMESO 

El ítem núm. 14 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la 

Apertura mental que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con 

la altura del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pos-test, presenta 

sobre este ítem una representación del 7,3% en el nivel bajo, que se corresponde con  

una frecuencia de 4 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 20%, que se 

corresponde con una frecuencia de 11 respuestas;  y el 72,7%  representa el nivel alto, 

el cual tiene una frecuencia de 40 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

APERTURA 

MENTAL            

GE (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 4 7,3 7,3 7,3 

N.medio 11 20,0 20,0 27,3 

N. alto 40 72,7 72,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.92: Frecuencia del GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 7 relativo a la 

“Apertura mental”. Ítem núm. 14 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GE en el Pos-test sobre el ítem núm. 14 del cuestionario CMESO, relativo 

a la Apertura mental  (indicador núm.7), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel alto, representado por el 72,7%; el nivel medio está representado por 

el 20%; y el nivel bajo representado por el 7,3%. Los resultados obtenidos en el nivel 

medio y bajo son muy inferiores a los alcanzados por el nivel alto. 
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Gráfico 8.92: Resultados obtenidos por el GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 7 

relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 14 del CMESO.  

 

8. Indicador núm. 8,  relativo a la Comunicación 

Ítem núm. 15 del CMESO 

El ítem núm. 15 del cuestionario CMESO valora el Apertura mental  que 

presenta el alumnado, en relación con el timbre. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pos-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 9,1 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 5 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 14,5%, 

que se corresponde con una frecuencia de 8 respuestas;  y el 76,4% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 42 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 14 del 

CMESO en el GE (pos-test) 
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APERTURA 

MENTAL           

GE (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 5 9,1 9,1 9,1 

N.medio 8 14,5 14,5 23,6 

N. alto 42 76,4 76,4 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.93: Frecuencia del GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 8 relativo a la 

“Apertura mental”. Ítem núm. 15 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GE en el Pos-test sobre el ítem núm. 15 del cuestionario CMESO, relativo 

a la Comunicación (indicador núm.8), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel alto, representado por el 76,4%; el nivel medio está representado por 

el 14,5%; y el nivel bajo representado por el 9,1%. Los resultados obtenidos en el nivel 

medio y bajo son muy inferiores a los alcanzados por el nivel alto. 

 

 

 

Gráfico 8.93: Resultados obtenidos por el GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 8 

relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 15 del CMESO.  

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 15 del 

CMESO en el GE (pos-test) 
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Ítem núm. 16 del CMESO 

El ítem núm. 16 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la 

Comunicación que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con la 

duración del sonido y el timbre. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pos-test, presenta 

sobre este ítem una representación del 9,1% en el nivel bajo, que se corresponde con  

una frecuencia de 5 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 27,3%, que se 

corresponde con una frecuencia de 15 respuestas;  y el 63,6%  representa un nivel 

alto, el cual tiene una frecuencia de 35 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

APERTURA 

MENTAL  (16)       

GE (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 5 9,1 9,1 9,1 

N.medio 15 27,3 27,3 36,4 

N. alto 35 63,6 63,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.94: Frecuencia del GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 8 relativo a la 

“Apertura mental”. Ítem núm. 16 del CMSO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GE en el Pos-test sobre el ítem núm. 16 del cuestionario CMESO, relativo 

a la Comunicación (indicador núm.8), en la que se contempla una representación 

elevada del nivel alto, con una representatividad del 63,6%; el nivel medio está 

representado por el 27,3%; y el nivel bajo representado por el 9,1%. Los resultados 

obtenidos en el nivel medio y bajo son muy inferiores a los alcanzados por el nivel alto. 

El valor más inferior obtenido en este ítem está representado por el nivel bajo, con el 

9,1%. 
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Gráfico 8.94: Resultados obtenidos por el GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 8 

relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 16 del CMESO.  

 

9. Indicador núm. 9, relativo a la Sensibilidad para los problemas 

Ítem núm. 17 del CMESO 

El ítem núm. 17 del cuestionario CMESO valora el Sensibilidad para los 

problemas  que presenta el alumnado, en relación con la altura del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pos-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 12,7% en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 7 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 34,5%, 

que se corresponde con una frecuencia de 19 respuestas;  y el 52,7% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 29 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 16 del 

CMESO en el GE (pos-test) 
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SENSIBILIDAD 

PARA LOS 

PROBLEMAS      

GE (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 7 12,7 12,7 12,7 

N.medio 19 34,5 34,5 47,3 

N. alto 29 52,7 52,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.95: Frecuencia del GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la 

“Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 17 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica podemos apreciar la valoración que ha 

obtenido el GE en el Pos-test sobre el ítem núm. 17 del cuestionario CMESO, relativo 

a la Sensibilidad para los problemas (indicador núm.8), en la que se contempla una 

representación elevada del nivel alto, representado por el 52,7%; a cuya puntuación se 

sigue en mayor grado de puntuación, con una diferencia del 18,2%, la obtenida por del 

nivel medio, que está representado por el 34,5%; y el nivel bajo ha obtenido un 

resultado inferior, con un porcentaje de representatividad del 12,7%.  

 

Gráfico 8.95: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 9 

relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 17 del CMESO.  

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 17 del 

CMESO en el GE (pos-test) 
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Ítem núm. 18 del CMESO 

El ítem núm. 18 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la 

Sensibilidad para los problemas  que presenta el alumnado, pero en éste se presenta 

en relación con la duración del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pos-test, presenta 

sobre este ítem una representación del 3,6% en el nivel bajo, que se corresponde con  

una frecuencia de 2 respuestas; el 16,4% en el nivel medio, se corresponde con una 

frecuencia de 9 respuestas;  y el 80%  representa el nivel alto, el cual tiene una 

frecuencia de 44 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

SENSIBILIDAD 

PARA LOS 

PROBLEMAS        

GE (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 2 3,6 3,6 3,6 

N.medio 9 16,4 16,4 20,0 

N. alto 44 80,0 80,0 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.96: Frecuencia del GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la 

“Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 18 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GE en el Pos-test sobre el ítem núm. 18 del cuestionario CMESO, 

relativo a la Sensibilidad para los problemas (indicador núm.9), en la que se contempla 

una representación elevada del nivel alto, representado por el 80%; el nivel medio está 

representado por el 16,4%; y el nivel bajo representado por el 3,6%. Los resultados 

obtenidos en el nivel medio y bajo son muy inferiores a los alcanzados por el nivel alto. 
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Gráfico 8.96: Resultados obtenidos por el GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 9 

relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 18 del CMESO.  

 

10. Indicador núm. 10, relativo a la Redefinición 

Ítem núm. 19 del CMESO 

El ítem núm. 19 del cuestionario CMESO valora el Redefinición  que presenta 

el alumnado, en relación con la duración del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pos-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 5,5 % en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 3 respuestas; el nivel medio está representado 

por el 20%, que se corresponde con una frecuencia de 11 respuestas;  y el 74,5% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 41 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 18 del 

CMESO en el GE (pos-test) 
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REDEFINICIÓN   

GE (Pre-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 3 5,5 5,5 5,5 

N.medio 11 20,0 20,0 25,5 

N. alto 41 74,5 74,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.97: Frecuencia del GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la 

“Redefinición”. Ítem núm. 19 del CMESO.  

En la representación gráfica que presentamos a continuación podemos 

apreciar la valoración que ha obtenido el GE en el Pos-test sobre el ítem núm. 19 del 

cuestionario CMESO, relativo a la Redefinición (indicador núm.10), en la que se 

contempla una representación elevada del nivel alto, representado por el 74,5%; a la 

que le sigue en representatividad los resultados obtenidos en el nivel medio, que 

cuenta con el 20%. El nivel bajo ha obtenido una puntuación aún más inferior, 

representado por el 5,5%. 

 

 

 

Gráfico 8.97: Resultados obtenidos por el GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 19 del CMESO.  

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 19 del 

CMESO en el GE (pos-test) 
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Ítem núm. 20 del CMESO 

El ítem núm. 20 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, la 

Redefinición que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con la 

altura del sonido. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pos-test, presenta 

sobre este ítem una representación del 7,3% en el nivel bajo, que se corresponde con  

una frecuencia de 4 respuestas; el nivel medio está representado por el 27,3%, que se 

corresponde con una frecuencia de 15 respuestas;  y el 65,5%  representa el nivel alto, 

el cual tiene una frecuencia de 36 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

REDEFINICIÓN 

GE (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 4 7,3 7,3 7,3 

N.medio 15 27,3 27,3 34,5 

N. alto 36 65,5 65,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.98: Frecuencia del GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la 

“Redefinición”. Ítem núm. 20 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GE en el Pos-test sobre el ítem núm. 20 del cuestionario CMESO, 

relativo a la Redefinición (indicador núm.10), en la que se contempla una 

representación elevada del nivel alto, representado por el 65,5%; a la que le sigue en 

representatividad los resultados obtenidos en el nivel medio, con el 27,3%. El nivel 

bajo ha obtenido una puntuación aún más inferior, representado por el 7,3%. 
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Gráfico 8.98: Resultados obtenidos por el GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 20 del CMESO.  

 

11. Indicador núm. 11, relativo al Nivel de inventiva 

Ítem núm. 21 del CMESO 

El ítem núm. 21 del cuestionario CMESO valora el Nivel de inventiva  que 

presenta el alumnado, en relación con el timbre. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pos-test realizado, 

presenta sobre este ítem una representación del 5,5% en el nivel bajo, que se 

corresponde con  una frecuencia de 3 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 21,8%, 

que se corresponde con una frecuencia de 12 respuestas;  y el 72,7% de 

representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 40 respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 20 del 

CMESO en el GE (pos-test) 
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NIVEL DE 

INVENTIVA                         

GE (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 3 5,5 5,5 5,5 

N.medio 12 21,8 21,8 27,3 

N. alto 40 72,7 72,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.99: Frecuencia del GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 11 relativo a la 

“Nivel de inventiva”. Ítem núm. 21 del CMESO.  

En la representación gráfica que presentamos a continuación podemos 

apreciar la valoración que ha obtenido el GE en el Pos-test sobre el ítem núm. 21 del 

cuestionario CMESO, relativo al Nivel de inventiva (indicador núm.11), en la que se 

contempla una representación elevada del nivel alto, representado por el 72,7%; a la 

que le sigue en representatividad los resultados obtenidos en el nivel medio, que 

cuenta con el 21,8%, con un porcentaje mucho menor. El nivel bajo ha obtenido una 

puntuación aún más inferior, representado por el 5,5%. 

 

 

Gráfico 8.99: Resultados obtenidos por el GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

11 relativo a la “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 21 del CMESO.  

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 21 del 

CMESO en el GE (pos-test) 
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Ítem núm. 22 del CMESO 

El ítem núm. 22 del cuestionario CMESO valora al igual que el ítem anterior, al 

Nivel de inventiva que presenta el alumnado, pero en éste se presenta en relación con 

la intensidad y el timbre. 

Los resultados obtenidos del Grupo Experimental (GE) en el pos-test, presenta 

sobre este ítem una representación del 9,1% en el nivel bajo, que se corresponde con  

una frecuencia de 5 respuestas; el nivel medio ha obtenido el 7,3%, que se 

corresponde con una frecuencia de 4 respuestas;  y el 83,6%  representa el nivel alto, 

el cual tiene una frecuencia de 46 en las respuestas obtenidas.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GE en el pos-

test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

NIVEL DE 

INVENTIVA                           

GE (Pos-test) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. bajo 5 9,1 9,1 9,1 

N.medio 4 7,3 7,3 16,4 

N. alto 46 83,6 83,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.100: Frecuencia del GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 11 relativo al 

“Nivel de inventiva”. Ítem núm. 22 del CMESO.  

En la gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la valoración 

que ha obtenido el GE en el Pos-test sobre el ítem núm. 22 del cuestionario CMESO, 

relativo al Nivel de inventiva (indicador núm.11), en la que se contempla una 

representación elevada del nivel alto, representado por el 83,6%; el nivel medio y el 

nivel bajo están representados por porcentajes muy inferiores, por el 7,3% y el 9,1%, 

respectivamente. Los resultados obtenidos en el nivel medio ha sido el más inferior en 

este ítem. 
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Gráfico 8.100: Resultados obtenidos por el GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 22 del CMESO.  

 

8.3.2 Comparación por dimensiones de los resultados iniciales obtenidos 

del  Grupo Control y Experimental en el Pre-test 

Al realizar la comparación entre los resultados obtenidos del GC y del GE en el 

pre-test sobre los ítems establecidos en el cuestionario CMESO, consideramos una 

mejoría de los resultados cuando obtenemos en el GC y en el GE del  nivel bajo una 

representación menor en las puntuaciones obtenidas en el GE, a diferencia de los 

resultados que obtengamos en el GE del nivel medio y alto que deben ser superiores a 

las obtenidas en el GC para que consideremos que exista mejoría. 

 

 

 

 

 

 

Resultados Obtenidos en el ítem núm. 22 del 

CMESO en el GE (pos-test) 
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1. Indicador núm. 1, relativo a la Originalidad 

Ítem núm. 1 del CMESO 

En los resultados obtenidos en el ítem núm. 1 en el pre-test al comparar el GC 

y el GE, correspondiente al indicador núm. 1, se observa que en el nivel bajo se ha 

obtenido en el GE una diferencia del 5,9% con respecto al GC, por lo que 

consideramos que los resultados obtenidos en este nivel han empeorado en el GE al 

obtener una representación superior. La representación del nivel bajo en el GC es del 

25% y del 30,9% en el GE. En el nivel medio, entre los resultados del GC y los del GE, 

existe una diferencia representativa del 16,9% entre sus puntuaciones, ya que el 

resultado obtenido en el GC es del 33,3% y el del GE del 16,4%, siendo la del GE la 

de menor puntuación. En el porcentaje alcanzado en el nivel alto, se puede observar 

una mejora significativa en los resultados del 11%, ya que se observa en el GC una  

representación del 41,7% y en el GE del 52,7%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC y en el 

GE en el pre-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 1. 

ORIGINALIDAD  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GC      

(PRE-

TEST) 

N. bajo 15 25,0 25,0 25,0 

N. medio 20 33,3 33,3 58,3 

N. alto 25 41,7 41,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos   

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 17 30,9 30,9 30,9 

N. medio 9 16,4 16,4 47,3 

N. alto 29 52,7 52,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.101: Frecuencia del GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 1 relativo 

a la “Originalidad”.  Ítem núm. 1 del CMESO. 
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En la siguiente representación gráfica, presentamos la comparación de los 

resultados obtenidos en el GC y en el GE en el pre-test, en cada uno de los tres 

niveles establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.101: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 1 relativo a la “Originalidad”. Ítem núm. 1 del CMESO. 

Podemos destacar que en el ítem núm. 1 existe una mejora de los resultados 

obtenidos en el nivel alto. En el GE del nivel alto, el porcentaje obtenido es superior al 

del GC en un 11%. El nivel bajo y medio, en cambio, presentan un descenso del 5,9% 

y 16,9% respectivamente, entre los resultados obtenidos en el GC y en el GE. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pre-test sobre el indicador núm. 1, del ítem núm. 1, 

en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.102: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 1 relativo a la “Originalidad”. Ítem núm. 1 del 

CMESO. 

 

Ítem núm. 2 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 2 en el pre-test al comparar el 

GC y el GE, correspondiente al indicador núm. 1, podemos observar que en el nivel 

bajo entre el GC y el GE existe una mejora en los resultados en el GE de un 0,9%, ya 

que en el GE su representación ha descendido del 70% obtenido en el GC al 69,1% 

obtenido en el GE. En el nivel medio, el GC ha obtenido el 15% de representación y el 

GE el 18,2%, por lo que se observa una diferencia del 3,2% entre las puntuaciones, 

existiendo una mejoría sobre los resultados en el GE. El porcentaje alcanzado en el 

nivel alto sobre este ítem, cuenta con un descenso en los resultados del 2,3%, ya que 

en el GC presenta una representación del 15% y en el GE del 12,7%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC y en el 

GE en el pre-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 2. 
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ORIGINALIDAD Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GC       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 42 70,0 70,0 70,0 

N. medio 9 15,0 15 85,0 

N. alto 9 15,0 15,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos   

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 38 69,1 69,1 69,1 

N. medio 10 18,2 18,2 87,3 

N. alto 7 12,7 12,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.102: Frecuencia del GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 1 relativo 

a la “Originalidad”. Ítem núm. 2 del CMESO. 

En la siguiente representación gráfica, presentamos la comparación de los 

resultados obtenidos en el GC y en el GE en el pre-test, en cada uno de los tres 

niveles establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.103: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 1 relativo a la “Originalidad”. Ítem  núm. 2 del CMESO. 
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 2 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo  y en el nivel medio. En el GE, el porcentaje 

obtenido en el nivel bajo es inferior al del GC en un 0,9%, y en el nivel medio, superior 

en el GE en un 3,2%. El nivel alto, en cambio, presenta un descenso en los resultados 

en el GE del 2,3%. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pre-test sobre el indicador núm. 1, del ítem núm. 2, 

en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.104: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 1 relativo a la “Originalidad”. Ítem  núm. 2 del 

CMESO. 
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2. Indicador núm. 2, relativo a la Flexibilidad 

Ítem núm. 3 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 3 en el pre-test al comparar el 

GC y el GE, correspondiente al indicador núm. 2, podemos observar que en el nivel 

bajo entre el GC y el GE presenta una mejora en los resultados en el GE de un 5,9%, 

ya que en el GC cuenta con una representación del 35% y en el GE desciende al 

29,1%. En el nivel medio, el GC ha obtenido el 35% de representación y el GE el 

47,3%, por lo que se observa una diferencia del 12,3% entre las puntuaciones, siendo 

la mayor la obtenida en el GE. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, 

cuenta con un descenso en los resultados entre el GC y el GE del 6,4%, ya que en el 

GC presenta una representación del 30% y en el pos-test del 23,6%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC y en el 

GE en el pre-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 3. 

FLEXIBILIDAD (3) Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GC         

(PRE-

TEST) 

N. bajo 21 35,0 35,0 35,0 

N. medio 21 35,0 35,0 70,0 

N. alto 18 30,0 30,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 16 29,1 29,1 29,1 

N. medio 26 47,3 47,3 76,4 

N. alto 13 23,6 23,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.103: Frecuencia del GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 2 relativo 

a la “Flexibilidad”. Ítem núm. 3 del CMESO. 

En la siguiente representación gráfica, presentamos la comparación de los 

resultados obtenidos en el GC y en el GE en el pre-test, en cada uno de los tres 

niveles establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.105: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm.  3 del CMESO. 

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 3 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y en el nivel medio. En el GE el porcentaje 

obtenido en el nivel bajo es inferior al del GC en un 5,9%, y superior en el GE del nivel 

medio en un 12,3%. El nivel alto, en cambio, presenta un descenso del 6,4% entre los 

resultados obtenidos en el GC y en el GE. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pre-test sobre el indicador núm. 2, del ítem núm. 3, 

en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.106: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm.  3 del 

CMESO. 

 

Ítem núm. 4 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 4 en el pre-test al comparar el 

GC y el GE, correspondiente al indicador núm. 2, podemos observar que en el nivel 

bajo entre el GC y el GE presenta una mejora en los resultados en el GE de un 8,8%, 

ya que en el GC cuenta con una representación del 23,3% y en el GE desciende al 

14,5%. En el nivel medio, el GC ha obtenido el 28,3% de representación y el GE el 

32,7%, por lo que se observa una diferencia del 4,4% entre las puntuaciones, siendo 

mayor la obtenida en el GE. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, 

cuenta con una mejora en los resultados del 4,4%, ya que en el GC presenta una 

representación del 48,3% y en el GE del 52,7%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC y en el 

GE en el pre-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 4. 
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FLEXIBILIDAD Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GC       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 14 23,3 23,3 23,3 

N. medio 17 28,3 28,3 51,7 

N. alto 29 48,3 48,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos   

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 8 14,5 14,5 14,5 

N. medio 18 32,7 32,7 47,3 

N. alto 29 52,7 52,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.104: Frecuencia del GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 2 relativo 

a la “Flexibilidad”. Ítem núm. 4 del CMESO. 

En la siguiente representación gráfica, presentamos la comparación de los 

resultados obtenidos en el GC y en el GE en el pre-test, en cada uno de los tres 

niveles establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.107: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm. 4 del CMESO. 
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 4 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en los tres niveles establecidos. En el GE el porcentaje obtenido 

en el nivel bajo es mayor al del GC en un 8,8%. El nivel medio presenta una mejoría 

del 4,4% entre los resultados obtenidos en el GE, y el nivel alto del 4,4%. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pre-test sobre el indicador núm. 2, del ítem núm. 4, 

en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.108: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el Pre-test, 

sobre el indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm. 4 del CMESO. 

 

3. Indicador núm. 3, relativo a la Productividad o fluidez 

Ítem núm. 5 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 5 en el pre-test al comparar el 

GC y el GE, correspondiente al indicador núm. 3, podemos observar que en el nivel 

bajo entre el GC y el GE existe una mejora en los resultados en el GE de un 13,8%, ya 

que su representación desciende del 88,3% obtenido en el GC al 74,5% que se 

observa en el GE. En el nivel medio, el GC presenta el 11,7% de representación y el 

GE el 14,5%, por lo que se observa una diferencia del 2,8% entre las puntuaciones, 

existiendo una mejoría sobre los resultados en el GE. El porcentaje alcanzado en el 

nivel alto sobre este ítem, cuenta con una mejora en los resultados del 10,9%, ya que 

en el GC presenta una representación del 0% y en el GE del 10,9%.  
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En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC y en el 

GE en el pre-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 5. 

PRODUCTIVIDAD O 

FLUIDEZ (5) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GC      

(PRE-

TEST) 

N. bajo 53 88,3 88,3 88,3 

N. medio 7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 41 74,5 74,5 74,5 

N. medio 8 14,5 14,5 89,1 

N. alto 6 10,9 10,9 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.105: Frecuencia del GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 3 relativo 

a la “Productividad o fluidez”. Ítem núm. 5 del CMESO. 

En la siguiente representación gráfica, presentamos la comparación de los 

resultados obtenidos en el GC y en el GE en el pre-test, en cada uno de los tres 

niveles establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.109: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”. Ítem  núm. 5 del CMESO. 

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 5 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en los tres niveles establecidos. En el GE el porcentaje obtenido 

en el nivel bajo es inferior al del GC en un 13,8%; y en el nivel medio y alto, superior 

en el GE, con unas diferencias del 2,8%  y del 10,9% respectivamente. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pre-test sobre el indicador núm. 3, del ítem núm. 5, 

en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.110: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el Pre-test, 

sobre el indicador núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”. Ítem  núm. 5 del 

CMESO. 

 

Ítem núm.  6 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 6 en el pre-test al comparar el 

GC y el GE, correspondiente al indicador núm. 3, podemos observar que en el nivel 

bajo entre el GC y el GE existe una mejora en los resultados en el GE de un 13,3%, ya 

que su representación desciende del 53,3% obtenido en el GC al 40% que se observa 

en el GE. En el nivel medio, el GC presenta el 10% de representación y el GE el 

29,1%, por lo que se observa una diferencia del 19,1% entre las puntuaciones, 

existiendo una mejoría sobre los resultados en el GE. El porcentaje alcanzado en el 

nivel alto sobre este ítem, cuenta con un descenso en los resultados obtenidos del 

5,8%, ya que en el GC presenta una representación del 36,7% y en el GE del 30,9%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC y en el 

GE en el pre-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 6. 
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PRODUCTIVIDAD O 

FLUIDEZ 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos   

GC      

(PRE-

TEST) 

N. bajo 32 53,3 53,3 53,3 

N. medio 6 10,0 10,0 63,3 

N. alto 22 36,7 36,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 22 40,0 40,0 40,0 

N. medio 16 29,1 29,1 69,1 

N. alto 17 30,9 30,9 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.106: Frecuencia del GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 3 relativo 

a la “Productividad o fluidez”. Ítem núm.  6 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica, presentamos la comparación de los 

resultados obtenidos en el GC y en el GE en el pre-test, en cada uno de los tres 

niveles establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.111: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”.  Ítem núm. 6 del CMESO.  
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 6 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en dos de los niveles establecidos. En el GE el porcentaje 

obtenido en el nivel alto es inferior al del GC en un 5,8%; y en el nivel bajo y medio, 

superior en el GE, con unas diferencias del 13,3%  y del 19,1% respectivamente. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pre-test sobre el indicador núm. 3, del ítem núm. 6, 

en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.112: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”.  Ítem 

núm. 6 del CMESO.  

 

4. Indicador núm. 4, relativo a la Elaboración 

Ítem núm. 7 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 7 en el pre-test al comparar el 

GC y el GE, correspondiente al indicador núm. 4, podemos observar que en el nivel 

bajo entre el GC y el GE existe un descenso en los resultados en el GE de un 15,3%, 

ya que su representación asciende del 28,3% obtenido en el GC al 43,6% que se 

observa en el GE. En el nivel medio, el GC presenta el 30% de representación y el GE 

el 32,7%, por lo que se observa una diferencia del 2,7% entre las puntuaciones, 

existiendo una mejoría sobre los resultados en el GE. El porcentaje alcanzado en el 
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nivel alto sobre este ítem, cuenta con un descenso en los resultados del 18,1%, ya que 

en el GC presenta una representación del 41,7% y en el GE del 23,6%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC y en el 

GE en el pre-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 7. 

ELABORACIÓN       Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GC      

(PRE-

TEST) 

N. bajo 17 28,3 28,3 28,3 

N. medio 18 30,0 30,0 58,3 

N. alto 25 41,7 41,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE      

(PRE-

TEST) 

N. bajo 24 43,6 43,6 43,6 

N. medio 18 32,7 32,7 76,4 

N. alto 13 23,6 23,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.107: Frecuencia del GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 4 relativo 

a la “Elaboración”. Ítem núm. 7 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica, presentamos la comparación de los 

resultados obtenidos en el GC y en el GE en el pre-test, en cada uno de los tres 

niveles establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.113: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem  núm. 7 del CMESO.  

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 7 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel medio y un descenso en el nivel bajo y alto. En el GE 

el porcentaje obtenido en el nivel bajo es inferior al del GC en un 15,3%, y  en el nivel 

alto inferior en un 18,1%. El nivel medio, en cambio, presenta un aumento de los 

resultados en el GE de un 2,7%. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pre-test sobre el indicador núm. 4, del ítem núm. 7, 

en los tres niveles establecidos. 

 



 

 

411 

 

 

 

Gráfico 8.114: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem  núm. 7 del 

CMESO.  

 

Ítem núm. 8 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 8 en el pre-test al comparar el 

GC y el GE, correspondiente al indicador núm. 4, podemos observar que en el nivel 

bajo entre el GC y el GE presenta un descenso en los resultados de un 17,7%, ya que 

en el GC cuenta con una representación del 35% y en el GE asciende al 52,7%. En el 

nivel medio, el GC ha obtenido el 45% de representación y el GE el 29,1%, por lo que 

se observa una diferencia del 15,9% entre las puntuaciones, siendo menor la obtenida 

en el GE. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, cuenta con un 

descenso en los resultados del 1,8%, ya que en el GC presenta una representación 

del 20% y en el GE del 18,2%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC y en el 

GE en el pre-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 8. 
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ELABORACIÓN Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GC      

(PRE-

TEST) 

N. bajo 21 35,0 35,0 35,0 

N. medio 27 45,0 45,0 80,0 

N. alto 12 20,0 20,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 29 52,7 52,7 52,7 

N. medio 16 29,1 29,1 81,8 

N. alto 10 18,2 18,2 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.108: Frecuencia del GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 4 relativo 

a la “Elaboración”. Ítem núm. 8 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica, presentamos la comparación de los 

resultados obtenidos en el GC y en el GE en el pre-test, en cada uno de los tres 

niveles establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.115: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem núm. 8 del CMESO.  
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 5 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en los tres niveles establecidos. En el GE el porcentaje obtenido 

en el nivel bajo es inferior al del GC en un 13,8%; y en el nivel medio y alto, superior 

en el GE, con unas diferencias del 2,8% y del 10,9% respectivamente. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pre-test sobre el indicador núm. 4, del ítem núm. 8, 

en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.116: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem núm. 8 del 

CMESO.  

 

5. Indicador núm. 5, relativo a la Análisis 

Ítem núm. 9 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 9 en el pre-test al comparar el 

GC y el GE, correspondiente al indicador núm. 5, podemos observar que en el nivel 

bajo entre el GC y el GE presenta una mejora en los resultados en el GE de un 7,4%, 

ya que en el GC cuenta con una representación del 18,3% y en el GE desciende al 

10,9%. En el nivel medio, el GC ha obtenido el 41,7% de representación y el GE el 

49,1%, por lo que se observa una diferencia del 7,4% entre las puntuaciones, siendo 

mayor la obtenida en el GE. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, 



 

 

414 

 

 

cuenta con una mejora en los resultados del 0%, ya que tanto en el GC como en el GE 

presenta una representación del 40%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC y en el 

GE en el pre-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 9. 

ANÁLISIS  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GC      

(PRE-

TEST) 

N. bajo 11 18,3 18,3 18,3 

N. medio 25 41,7 41,7 60,0 

N. alto 24 40,0 40,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 6 10,9 10,9 10,9 

N. medio 27 49,1 49,1 60,0 

N. alto 22 40,0 40,0 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.109: Frecuencia del GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 5 relativo 

al “Análisis”. Ítem núm. 9 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica, presentamos la comparación de los 

resultados obtenidos en el GC y en el GE en el pre-test, en cada uno de los tres 

niveles establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.117: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 5 relativo al “Análisis”. Ítem núm.  9 del CMESO.  

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 9 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y en el nivel medio. En el nivel medio no existe tal 

diferencia, porque los resultados en ambas mediciones permanecen igual. En el GE, el 

porcentaje obtenido en el nivel bajo es inferior al del GC en un 7,4%, y superior en el 

nivel alto en el GE con un mismo porcentaje de representación. El nivel medio, en 

cambio, no presenta ninguna alteración en los resultados obtenidos en el GC y en el 

GE. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pre-test sobre el indicador núm. 5, del ítem núm. 9, 

en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.118: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 5 relativo al “Análisis”. Ítem núm.  9 del CMESO.  

 

Ítem núm. 10 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 10 en el pre-test al comparar el 

GC y el GE, correspondiente al indicador núm. 5, podemos observar que en el nivel 

bajo entre el GC y el GE existe un descenso en los resultados en el GE de un 1,8%, ya 

que su representación asciende del 60% obtenido en el GC al 61,8% que se observa 

en el GE. En el nivel medio, el GC presenta el 13,3% de representación y el GE el 

25,5%, por lo que se observa una diferencia del 12,2% entre las puntuaciones, 

existiendo una mejoría sobre los resultados en el GE. El porcentaje alcanzado en el 

nivel alto sobre este ítem, cuenta con un descenso en los resultados del 14%, ya que 

en el GC presenta una representación del 26,7% y en el GE del 12,7%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC y  en el 

GE en el pre-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 10. 
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ANÁLISIS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GC      

(PRE-

TEST) 

N. bajo 36 60,0 60,0 60,0 

N. medio 8 13,3 13,3 73,3 

N. alto 16 26,7 26,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE      

(PRE-

TEST) 

N. bajo 34 61,8 61,8 61,8 

N. medio 14 25,5 25,5 87,3 

N. alto 7 12,7 12,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.110: Frecuencia del GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 5 relativo 

al “Análisis”. Ítem núm. 10 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica, presentamos la comparación de los 

resultados obtenidos en el GC y en el GE en el pre-test, en cada uno de los tres 

niveles establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.119: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

nº 5 relativo al “Análisis”. Pregunta nº 10 del CMESO.  
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 10 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel medio. En el GE el porcentaje obtenido en el nivel bajo 

es superior al del GC en un 1,8%, y en el nivel alto, inferior en el GE,  en un 14%; a 

diferencia de los resultados en el nivel medio, que es superior en el GE en un 12,2%. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pre-test sobre el indicador núm. 5, del ítem núm. 10, 

en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.120: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador nº 5 relativo al “Análisis”. Pregunta nº 10 del CMESO.  

 

6. Indicador núm. 6, relativo a la Síntesis 

Ítem núm. 11 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 11 en el pre-test al comparar el 

GC y el GE, correspondiente al indicador núm. 6, podemos observar que en el nivel 

bajo entre el GC y el GE existe una mejora en los resultados en el GE de un 7,7%, ya 

que su representación desciende del 35% obtenido en el GC al 27,3% que se observa 

en el GE. En el nivel medio, el GC presenta el 55% de representación y el GE el 

56,4%, por lo que se observa una diferencia del 1,4% entre las puntuaciones, 

existiendo una mejoría sobre los resultados en el GE. En el nivel alto, el GC cuenta 

con una representación del 10%, y el GE con el 16,4%, existiendo una mejoría en los 

resultados obtenidos del 6,4%. 
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En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC y en el 

GE en el pre-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 11. 

SÍNTESIS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GC       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 21 35,0 35,0 35,0 

N. medio 33 55,0 55,0 90,0 

N. alto 6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE        

(PRE-

TEST) 

N. bajo 15 27,3 27,3 27,3 

N. medio 31 56,4 56,4 83,6 

N. alto 9 16,4 16,4 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.111: Frecuencia del GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 6 relativo 

a la “Síntesis”. Ítem núm. 11 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica, presentamos la comparación de los 

resultados obtenidos en el GC y en el GE en el pre-test, en cada uno de los tres 

niveles establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.121: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 11 del CMESO.  

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 11 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en los tres niveles establecidos. En el GE el porcentaje obtenido 

en el nivel bajo es inferior al del GC en un 7,7%; y en el nivel medio y alto, superior en 

el GE, con unas diferencias del 1,4%  y del 6,4% respectivamente. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pre-test sobre el indicador núm. 6, del ítem núm. 11, 

en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.122: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 11 del 

CMESO.  

 

Ítem núm. 12 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 12 en el pre-test al comparar el 

GC y el GE, correspondiente al indicador núm. 6, podemos observar que en el nivel 

bajo entre el GC y el GE presenta una mejora en los resultados del GE de un 1,7%, ya 

que en el GC cuenta con una representación del 21,7% y en el GE desciende al 20%. 

En el nivel medio, el GC ha obtenido el 33,3% de representación y el GE el 30,9%, por 

lo que se observa una diferencia del 2,4% entre las puntuaciones, siendo menor la 

obtenida en el GE. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, cuenta con 

una mejora en los resultados del 4,1%, ya que en el GC presenta una representación 

del 45% y en el GE del 49,1%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC y en el 

GE en el pre-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 12. 
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SÍNTESIS  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GC       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 13 21,7 21,7 21,7 

N. medio 20 33,3 33,3 55,0 

N. alto 27 45,0 45,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 11 20,0 20,0 20,0 

N. medio 17 30,9 30,9 50,9 

N. alto 27 49,1 49,1 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.112: Frecuencia del GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 6 relativo 

a la “Síntesis”. Ítem núm. 12 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica, presentamos la comparación de los 

resultados obtenidos en el GC y en el GE en el pre-test, en cada uno de los tres 

niveles establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.123: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 12 del CMESO.  
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 12 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y en el nivel alto. En el GE el porcentaje obtenido 

en el nivel bajo es inferior al del GC en un 1,7%, y superior en el nivel alto del GE en 

un 4,1%. El nivel medio en cambio, presenta un descenso del 2,4% entre los 

resultados obtenidos en el GC y en el GE. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pre-test sobre el indicador núm. 6, del ítem núm. 12, 

en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.124: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 12 del 

CMESO. 

 

7. Indicador núm. 7, relativo a la Apertura mental 

Ítem núm. 13 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 13 en el pre-test al comparar el 

GC y el GE, correspondiente al indicador núm. 7, podemos observar que en el nivel 

bajo entre el GC y el GE existe una mejora en los resultados del GE de un 13,1%, ya 

que su representación ha descendido del 56,7% obtenido en el GC al 43,6% que se 

observa en el GE. En el nivel medio, el GC presenta el 20% de representación y el GE 

el 32,7%, por lo que se observa una diferencia del 12,7% entre las puntuaciones,  
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existiendo una mejoría sobre los resultados en el GE. El porcentaje alcanzado en el 

nivel alto sobre este ítem, cuenta con una mejora en los resultados del 0,3%, ya que 

en el GC presenta una representación del 23,3% y en el GE del 23,6%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC y en el 

GE en el pre-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 13. 

APERTURA 

MENTAL   

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GC       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 34 56,7 56,7 56,7 

N. medio 12 20,0 20,0 76,7 

N. alto 14 23,3 23,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 24 43,6 43,6 43,6 

N. medio 18 32,7 32,7 76,4 

N. alto 13 23,6 23,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.113: Frecuencia del GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 7 relativo 

a la “Apertura mental”. Ítem núm. 13 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica, presentamos la comparación de los 

resultados obtenidos en el GC y en el GE en el pre-test, en cada uno de los tres 

niveles establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.125: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 13 del CMESO.  

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 13 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en los tres niveles establecidos. En el GE el porcentaje obtenido 

en el nivel bajo es inferior al del GC en un 13,1%; y en el nivel medio y alto, superior 

en el GE, con unas diferencias del 12,7%  y del 0,3% respectivamente. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pre-test sobre el indicador núm. 7, del ítem núm. 13, 

en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.126: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 13 

del CMESO.  

 

Ítem núm. 14 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 14 en el pre-test al comparar el 

GC y el GE, correspondiente al indicador núm. 7, podemos observar que en el nivel 

bajo entre el GC y el GE existe una mejora en los resultados del GE de un 0,1%, ya 

que su representación desciende del 58,3% obtenido en el GC al 58,2% que se 

observa en el GE. En el nivel medio, el GC y el GE están representados por un 15% 

en el GC y por un 20% en el GE, existiendo una mejora entre ambas mediciones del 

5%. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, cuenta con un descenso 

en los resultados del 4,9%, ya que en el GC presenta una representación del 26,7% y 

en el GE del 21,8%. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC y en el 

GE en el pre-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 14. 
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APERTURA 

MENTAL  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GC      

(PRE-

TEST) 

N. bajo 35 58,3 58,3 58,3 

N. medio 9 15,0 15,0 73,3 

N. alto 16 26,7 26,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 32 58,2 58,2 58,2 

N. medio 11 20,0 20,0 78,2 

N. alto 12 21,8 21,8 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.114: Frecuencia del GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 7 relativo 

a la “Apertura mental”. Ítem núm. 14 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica, presentamos la comparación de los 

resultados obtenidos en el GC y en el GE en el pre-test, en cada uno de los tres 

niveles establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.127: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 14 del CMESO.  
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 14 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y en el nivel medio, y el nivel alto obtiene una 

puntuación más baja en el GE. En el GE, el porcentaje obtenido en el nivel bajo 

mejora, al ser inferior el resultado obtenido en el GE al del GC en un 0,1%; la 

puntuación obtenida en el nivel medio mejora en el GE un 5%; y en el nivel alto los 

resultados han mejorado en el GE, existiendo una diferencia entre las puntuaciones 

obtenidas del 4,9%. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pre-test sobre el indicador núm. 7, del ítem núm. 14, 

en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.128: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 14 

del CMESO.  

 

8. Indicador núm. 8,  relativo a la Comunicación 

Ítem núm. 15 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 15 en el pre-test al comparar el 

GC y el GE, correspondiente al indicador núm. 8, podemos observar que en el nivel 

bajo entre el GC y el GE presenta una puntuación más alta en los resultados del GE, 

representado por un 3,5%, ya que en el GC cuenta con una representación del 18,3% 

y en el GE aumenta al 21,8%. En el nivel medio, el GC ha obtenido el 45% de 



 

 

429 

 

 

representación y el GE el 36,4%, por lo que se observa una diferencia del 8,6% entre 

las puntuaciones, siendo menor la obtenida en el GE. El porcentaje alcanzado en el 

nivel alto sobre este ítem, cuenta con una mejora en los resultados del 5,1%, ya que 

en el GC presenta una representación del 36,7% y en el GE del 41,8%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC y en el 

GE en el pre-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 15. 

APERTURA 

MENTAL   

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GC       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 11 18,3 18,3 18,3 

N. medio 27 45,0 45,0 63,3 

N. alto 22 36,7 36,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos   

GE        

(PRE-

TEST) 

N. bajo 12 21,8 21,8 21,8 

N. medio 20 36,4 36,4 58,2 

N. alto 23 41,8 41,8 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.115: Frecuencia del GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 8 relativo 

a la “Comunicación”. Ítem núm. 15 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica, presentamos la comparación de los 

resultados obtenidos en el GC y en el GE en el pre-test, en cada uno de los tres 

niveles establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.129: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Pregunta núm. 15 del CMESO.  

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 15 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel alto. En el GE el porcentaje obtenido en el nivel alto es 

mayor al del GC en un 5,1%. El nivel medio, en cambio, presenta un descenso del 

8,6% entre los resultados obtenidos en el GC y en el GE; y en el nivel bajo existe un 

aumento en la puntuación obtenida en el GE, con una diferencia del 3,5% con 

respecto al GC. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pre-test sobre el indicador núm. 8, del ítem núm. 15, 

en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.130: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Pregunta núm. 15 

del CMESO.  

 

Ítem núm. 16 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 16 en el pre-test al comparar el 

GC y el GE, correspondiente al indicador núm. 8, podemos observar que en el nivel 

bajo entre el GC y el GE presenta un descenso en los resultados del GE de un 5,1%, 

ya que en el GC cuenta con una representación del 36,7% y en el GE con el 41,8%. 

En el nivel medio, el GC tiene el 41,7% de representación y el GE el 36,4%, por lo que 

se observa una diferencia del 5,3% entre las puntuaciones, siendo menor la obtenida 

en el GE. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, cuenta con una 

mejora en los resultados del 0,1%, ya que en el GC presenta una representación del 

21,7% y en el GE del 21,8%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC y en el 

GE en el pre-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 16. 
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APERTURA 

MENTAL   

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GC      

(PRE-

TEST) 

N. bajo 22 36,7 36,7 36,7 

N. medio 25 41,7 41,7 78,3 

N. alto 13 21,7 21,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos   

GE      

(PRE-

TEST) 

N. bajo 23 41,8 41,8 41,8 

N. medio 20 36,4 36,4 78,2 

N. alto 12 21,8 21,8 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.116: Frecuencia del GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 8 relativo 

a la “Apertura mental”. Ítem núm. 16 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica, presentamos la comparación de los 

resultados obtenidos en el GC y en el GE en el pre-test, en cada uno de los tres 

niveles establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.131: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 16 del CMESO.  



 

 

433 

 

 

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 16 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel alto. En el GE el porcentaje obtenido en el nivel alto es 

mayor al del GC en un 0,1%. El nivel medio, en cambio, presenta un descenso del 

5,3% entre los resultados obtenidos en el GC y en el GE. El nivel bajo presenta, 

también una menor representación en la puntuación obtenida en el GE, con una 

diferencia del 5,1% con respecto al GC. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pre-test sobre el indicador núm. 8, del ítem núm. 16, 

en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.132: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 16 del 

CMESO.  

 

9. Indicador núm. 9, relativo a la Sensibilidad para los problemas 

Ítem núm. 17 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 17 en el pre-test al comparar el 

GC y el GE, correspondiente al indicador núm. 9, podemos observar que en el nivel 

bajo entre el GC y el GE existe una diferencia de un 5,9%, ya que en el GC cuenta con 

una representación del 25% y en el GE del 30,9%. En el nivel medio, el GC ha 

obtenido el 46,7% de representación y el GE el 45,5%, por lo que se observa una 

diferencia del 1,2% entre las puntuaciones, siendo menor la obtenida en el GE. El 
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porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, cuenta con un descenso en los 

resultados del 4,7%, ya que en el GC presenta una representación del 28,3% y en el 

GE del 23,6%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC y en el 

GE en el pre-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 17. 

SENSIBILIDAD 

PARA LOS 

PROBLEMAS   

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GC      

(PRE-

TEST) 

N. bajo 15 25,0 25,0 25,0 

N. medio 28 46,7 46,7 71,7 

N. alto 17 28,3 28,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos   

GE        

(PRE-

TEST) 

N. bajo 17 30,9 30,9 30,9 

N. medio 25 45,5 45,5 76,4 

N. alto 13 23,6 23,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.117: Frecuencia del GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 9 relativo 

a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 17 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica, presentamos la comparación de los 

resultados obtenidos en el GC y en el GE en el pre-test, en cada uno de los tres 

niveles establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.133: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 17 del CMESO.  

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 17 existe un descenso en los 

resultados obtenidos en los tres niveles establecidos. En el GE el porcentaje obtenido 

en el nivel alto es menor al del GC en un 4,7%. El nivel medio presenta un descenso 

del 1,2% entre los resultados obtenidos en el GC y en el GE; y el nivel bajo presenta 

una diferencia del 5,9% entre las puntuaciones. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pre-test sobre el indicador núm. 9, del ítem núm. 17, 

en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.134: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. 

Ítem núm. 17 del CMESO.  

 

Ítem núm. 18 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 18 en el pre-test al comparar el 

GC y el GE, correspondiente al indicador núm. 9, podemos observar que en el nivel 

bajo entre el GC y el GE existe una diferencia de un 9,5%, ya que en el GC cuenta con 

una representación del 5% y en el GE del 14,5%. En el nivel medio, el GC ha obtenido 

el 43,3% de representación y el GE el 25,5%, por lo que se observa una diferencia del 

17,8% entre las puntuaciones, siendo menor la obtenida en el GE. El porcentaje 

alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, cuenta con una mejora en los resultados del 

8,3%, ya que en el GC presenta una representación del 51,7% y en el GE del 60%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC y en el 

GE en el pre-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 18. 
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SENSIBILIDAD 

PARA LOS 

PROBLEMAS   

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos   

GC      

(PRE-

TEST) 

N. bajo 3 5,0 5,0 5,0 

N. medio 26 43,3 43,3 48,3 

N. alto 31 51,7 51,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE        

(PRE-

TEST) 

N. bajo 8 14,5 14,5 14,5 

N. medio 14 25,5 25,5 40,0 

N. alto 33 60,0 60,0 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.118: Frecuencia del GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la 

“Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 18 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica, presentamos la comparación de los 

resultados obtenidos en el GC y en el GE en el pre-test, en cada uno de los tres 

niveles establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.135: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 18 del CMESO. 
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 18 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel alto. En el GE el porcentaje obtenido en el nivel alto es 

mayor al del GC en un 8,3%. El nivel medio, en cambio, presenta un descenso del 

17,8% entre los resultados obtenidos en el GC y en el GE; y el nivel bajo presenta un 

aumento en la puntuación obtenida en el GE, con una diferencia del 9,5% con 

respecto al GC. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pre-test sobre el indicador núm. 9, del ítem núm. 18, 

en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.136: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. 

Ítem núm. 18 del CMESO. 

 

10. Indicador núm. 10, relativo a la Redefinición 

Ítem núm. 19 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 19 en el pre-test al comparar el 

GC y el GE, correspondiente al indicador núm. 10, podemos observar que en el nivel 

bajo entre el GC y el GE existe una mejora del 1,8%, ya que en el GC cuenta con una 

representación del 20% y en el GE del 18,2%. En el nivel medio, el GC ha obtenido el 

33,3% de representación y el GE el 36,4%, por lo que se observa una diferencia del 

3,1% entre las puntuaciones, siendo mayor la obtenida en el GE. El porcentaje 
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alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, cuenta con una diferencia en los resultados 

del 1,2%, ya que en el GC presenta una representación del 46,7% y en el GE del 

45,5%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC y en el 

GE en el pre-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 19. 

REDEFINICIÓN Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GC      

(PRE-

TEST) 

N. bajo 12 20,0 20,0 20,0 

N. medio 20 33,3 33,3 53,3 

N. alto 28 46,7 46,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 10 18,2 18,2 18,2 

N. medio 20 36,4 36,4 54,5 

N. alto 25 45,5 45,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.119: Frecuencia del GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 10 relativo 

a la “Redefinición”. Ítem núm. 19 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica, presentamos la comparación de los 

resultados obtenidos en el GC y en el GE en el pre-test, en cada uno de los tres 

niveles establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.137: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 19 del CMESO.  

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 19 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y medio. En el GE el porcentaje obtenido en el 

nivel alto es menor al del GC en un 1,2%. El nivel medio, en cambio, presenta una 

mejora del 3,1% entre los resultados obtenidos en el GC y en el GE; y el nivel bajo del 

1,8%. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pre-test sobre el indicador núm. 10, del ítem núm. 19, 

en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.138: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 19 del 

CMESO.  

 

Ítem núm. 20 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 20 en el pre-test al comparar el 

GC y el GE, correspondiente al indicador núm. 10, podemos observar que en el nivel 

bajo entre el GC y el GE existe una mejora en los resultados de un 5,8%, ya que en el 

GC cuenta con una representación del 36,7% y en el GE del 30,9%, siendo inferior la 

obtenida en el GE. En el nivel medio, el GC ha obtenido el 20% de representación y el 

GE el 23,6%, por lo que se observa una diferencia del 3,6% entre las puntuaciones, 

siendo mayor la obtenida en el GE. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este 

ítem, cuenta con una mejora en los resultados del 2,2%, ya que en el GC presenta una 

representación del 43,3% y en el GE del 45,5%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC y en el 

GE en el pre-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 20. 
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REDEFINICIÓN Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos   

GC       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 22 36,7 36,7 36,7 

N. medio 12 20,0 20,0 56,7 

N. alto 26 43,3 43,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE      

(PRE-

TEST) 

N. bajo 17 30,9 30,9 30,9 

N. medio 13 23,6 23,6 54,5 

N. alto 25 45,5 45,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.120: Frecuencia del GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 10 relativo 

a la “Redefinición”. Ítem núm. 20 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica, presentamos la comparación de los 

resultados obtenidos en el GC y en el GE en el pre-test, en cada uno de los tres 

niveles establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.139: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 20 del CMESO.  
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 20 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en los tres niveles establecidos. En el GE el porcentaje obtenido 

en el nivel bajo es inferior al del GC en un 5,8%; y en el nivel medio y alto, superior en 

el GE, con unas diferencias del 3,6%  y del 2,2% respectivamente. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pre-test sobre el indicador núm. 10, del ítem núm. 20, 

en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.140: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 20 del 

CMESO.  

 

11. Indicador núm. 11, relativo al Nivel de inventiva 

Ítem núm. 21 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 21 en el pre-test al comparar el 

GC y el GE, correspondiente al indicador núm. 11, podemos observar que en el nivel 

bajo entre el GC y el GE existe una diferencia de un 5,8%, ya que en el GC cuenta con 

una representación del 43,3% y en el GE del 49,1%, siendo superior la obtenida en el 

GE. En el nivel medio, el GC ha obtenido el 20% de representación y el GE el 12,7%, 

por lo que se observa una diferencia del 7,3% entre las puntuaciones, siendo menor la 

obtenida en el GE. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, cuenta con 
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una mejora en los resultados del 1,5%, ya que en el GC presenta una representación 

del 36,7% y en el GE del 38,2%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC y en el 

GE en el pre-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 21. 

NIVEL DE 

INVENTIVA 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GC      

(PRE-

TEST) 

N. bajo 26 43,3 43,3 43,3 

N. medio 12 20,0 20,0 63,3 

N. alto 22 36,7 36,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos   

GE        

(PRE-

TEST) 

N. bajo 27 49,1 49,1 49,1 

N. medio 7 12,7 12,7 61,8 

N. alto 21 38,2 38,2 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.121: Frecuencia del GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 11 relativo 

al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 21 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica, presentamos la comparación de los 

resultados obtenidos en el GC y en el GE en el pre-test, en cada uno de los tres 

niveles establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.141: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 21 del CMESO.  

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 21 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel alto. En el GE el porcentaje obtenido en el nivel alto es 

mayor al del GC en un 5,8%. El nivel medio y en nivel bajo, en cambio, presentan un 

descenso en los resultados de un 7,3% y un 5,8% respectivamente. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pre-test sobre el indicador núm. 11, del ítem núm. 21, 

en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.142: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 21 

del CMESO.  

 

Ítem núm. 22 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 22 en el pre-test al comparar el 

GC y el GE, correspondiente al indicador núm. 11, podemos observar que en el nivel 

bajo entre el GC y el GE existe una diferencia de un 10,1%, ya que en el GC cuenta 

con una representación del 31,7% y en el GE del 41,8%, siendo superior la obtenida 

en el GE. En el nivel medio, el GC ha obtenido el 21,7% de representación y el GE el 

12,7%, por lo que se observa una diferencia del 9% entre las puntuaciones, siendo 

menor la obtenida en el GE. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, 

cuenta con una mejora en los resultados del 1,2%, ya que en el GC presenta una 

representación del 46,7% y en el GE del 45,5%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC y en el 

GE en el pre-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 22. 
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NIVEL DE 

INVENTIVA 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GC       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 19 31,7 31,7 31,7 

N. medio 13 21,7 21,7 53,3 

N. alto 28 46,7 46,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos   

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 23 41,8 41,8 41,8 

N. medio 7 12,7 12,7 54,5 

N. alto 25 45,5 45,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Tabla 8.122: Frecuencia del GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador núm. 11 relativo 

al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 22 del CMESO.  

En la siguiente representación gráfica, presentamos la comparación de los 

resultados obtenidos en el GC y en el GE en el pre-test, en cada uno de los tres 

niveles establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.143: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 22 del CMESO.  
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 22 existe un descenso de los 

resultados obtenidos en los tres niveles establecidos. En el GE el porcentaje obtenido 

en el nivel bajo es inferior al del GC en un 10,1%; y en el nivel medio y alto, superior 

en el GE, con unas diferencias del 9%  y del 1,2% respectivamente. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pre-test sobre el indicador núm. 11, del ítem núm. 22, 

en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.144: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 22 

del CMESO.  
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8.3.3 Comparación por dimensiones del Grupo Control y Experimental en 

el Pre-test y en el Pos-test 

Al realizar la comparación entre los resultados obtenidos, tanto en el en el 

Grupo Control (GC) como en el Grupo Experimental (GE), entre el pre-test y el pos-

test sobre los ítems establecidos en el cuestionario CMESO, consideramos una 

mejoría de los resultados cuando obtenemos entre el pre-test y el pos-test del  nivel 

bajo una representación menor en las puntuaciones obtenidas en el pos-test, a 

diferencia de los resultados que obtengamos en el pos-test del nivel medio y alto que 

deben ser superiores a las obtenidas en el pre-test para que consideremos que exista 

mejoría. 

 

8.3.3.1 Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-test 

1. Indicador núm. 1, relativo a la Originalidad 

Ítem núm. 1 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 1 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 1, se observa que en el nivel bajo se ha obtenido en el pos-test una 

mejora del 11,7% en los resultados al tener una representación inferior, ya que el pre-

test cuenta con una representación del 25% y el pos-test con el 13,3%. En el nivel 

medio, entre los resultados del pre-test y los del pos-test, existe una diferencia 

representativa del 10% entre sus puntuaciones, ya que el resultado obtenido en el pre-

test es del 33,3% y el del pos-test del 23,3%, siendo la del pos-test la de menor 

puntuación. En el porcentaje alcanzado en el nivel alto, se puede observar una mejora 

significativa en los resultados del 21,6%, ya que se observa en el pre-test una  

representación del 41,7% y en el pos-test del 63,3%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 1. 
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ORIGINALIDAD Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

(PRE-

TEST) 

N. bajo 15 25,0 25,0 25,0 

N. medio 20 33,3 33,3 58,3 

N. alto 25 41,7 41,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

(POS-

TEST) 

N. bajo 8 13,3 13,3 13,3 

N. medio 14 23,3 23,3 36,7 

N. alto 38 63,3 63,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.123: Frecuencia del GC en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

1 relativo a la “Originalidad”.  Ítem núm. 1 del CMESO. 

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GC en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 

 

 

Gráfico 8.145: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 1 relativo a la “Originalidad”. Ítem núm. 1 del CMESO. 
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Podemos destacar que en el ítem núm. 1 existe una mejora de los resultados 

obtenidos en el nivel bajo y alto. En el pos-test el porcentaje obtenido en el nivel bajo 

es inferior al del pre-test en un 11,7%, y superior en el pos-test del nivel alto en un 

21,6%. El nivel medio, en cambio, presenta un descenso del 10% entre los resultados 

obtenidos en el pre-test y en el pos-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC en el pre-test y en el pre-test sobre el indicador núm. 1, del ítem 

núm. 1, en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.146: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 1 relativo a la 

“Originalidad”. Ítem núm. 1 del CMESO. 

 

Ítem núm. 2 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 2 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 1, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una mejora en los resultados del pos-test de un 58,3%, ya que en el pos-test su 

representación ha descendido del 70% obtenido en el pre-test al 11,7% obtenido en el 

pos-test. En el nivel medio, el pre-test ha obtenido el 15% de representación y el pos-

test el 58,3%, por lo que se observa una diferencia del 43,3% entre las puntuaciones, 

existiendo una mejoría sobre los resultados en el pos-test. El porcentaje alcanzado en 

el nivel alto sobre este ítem, cuenta con una mejora en los resultados del 15%, ya que 

en el pre-test presenta una representación del 15% y en el pos-test del 30%.  
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En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 2. 

ORIGINALIDAD Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

(PRE-

TEST) 

N. bajo 42 70,0 70,0 70,0 

N. medio 9 15,0 15 85,0 

N. alto 9 15,0 15,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

(POS-

TEST) 

N. bajo 7 11,7 11,7 11,7 

N. medio 35 58,3 58,3 70,0 

N. alto 18 30,0 30,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.124: Frecuencia del GC en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

1 relativo a la “Originalidad”. Ítem núm. 2 del CMESO. 

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GC en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 

 



 

 

453 

 

 

 

Gráfico 8.147: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 1 relativo a la “Originalidad”. Ítem  núm. 2 del CMESO. 

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 2 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en los tres niveles establecidos. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 58,3%; y en el nivel medio y 

alto, superior en el pos-test, con unas diferencias del 43,3%  y del 15% 

respectivamente. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 1, del ítem 

núm. 2, en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.148: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 1 relativo a la 

“Originalidad”. Ítem  núm. 2 del CMESO. 

 

2. Indicador núm. 2, relativo a la Flexibilidad 

Ítem núm. 3 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 3 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 2, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

presenta una mejora en los resultados del pos-test de un 10%, ya que en el pre-test 

cuenta con una representación del 35% y en el pos-test desciende al 25%. En el nivel 

medio, el pre-test ha obtenido el 35% de representación y el pos-test el 26,7%, por lo 

que se observa una diferencia del 8,3% entre las puntuaciones, siendo la menor la 

obtenida en el pos-test. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, 

cuenta con una mejora en los resultados del 18,3%, ya que en el pre-test presenta una 

representación del 30% y en el pos-test del 48,3%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 3. 
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FLEXIBILIDAD Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

(PRE-

TEST) 

N. bajo 21 35,0 35,0 35,0 

N. medio 21 35,0 35,0 70,0 

N. alto 18 30,0 30,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

(POS-

TEST) 

N. bajo 15 25,0 25,0 25,0 

N. medio 16 26,7 26,7 51,7 

N. alto 29 48,3 48,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla 8.125: Frecuencia del GC en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm. 3 del CMESO. 

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GC en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.149: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm.  3 del CMESO. 
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 3 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 10%, y superior en el pos-test 

del nivel alto en un 18,3%. El nivel medio en cambio, presenta un descenso del 8,3% 

entre los resultados obtenidos en el pre-test y en el pos-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 2, del ítem 

núm. 3, en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.150: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la 

“Flexibilidad”. Ítem núm.  3 del CMESO. 

 

Ítem núm. 4 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 4 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 2, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

presenta una mejora en los resultados del pos-test de un 11,6%, ya que en el pre-test 

cuenta con una representación del 23,3% y en el pos-test desciende al 11,7%. En el 

nivel medio, el pre-test ha obtenido el 28,3% de representación y el pos-test el 21,7%, 

por lo que se observa una diferencia del 6,6% entre las puntuaciones, siendo menor la 

obtenida en el pos-test. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, 

cuenta con una mejora en los resultados del 18,4%, ya que en el pre-test presenta una 

representación del 48,3% y en el pos-test del 66,7%.  
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En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 4. 

FLEXIBILIDAD Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

(PRE-

TEST) 

N. bajo 14 23,3 23,3 23,3 

N. medio 17 28,3 28,3 51,7 

N. alto 29 48,3 48,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

(POS-

TEST) 

N. bajo 7 11,7 11,7 11,7 

N. medio 13 21,7 21,7 33,3 

N. alto 40 66,7 66,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.126: Frecuencia del GC en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm. 4 del CMESO. 

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GC en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.151: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm. 4 del CMESO. 

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 4 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 11,6%, y superior en el nivel 

alto del pos-test en un 18,4%. El nivel medio en cambio, presenta un descenso del 

6,6% entre los resultados obtenidos en el pre-test y en el pos-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 2, del ítem 

núm. 4, en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.152: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la 

“Flexibilidad”. Ítem núm. 4 del CMESO. 

 

3. Indicador núm. 3, relativo a la Productividad o fluidez 

Ítem núm. 5 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 5 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 3, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una mejora en los resultados del pos-test de un 31,6%, ya que su 

representación desciende del 88,3% obtenido en el pre-test al 56,7% que se observa 

en el pos-test. En el nivel medio, el pre-test presenta el 11,7% de representación y el 

pos-test el 30%, por lo que se observa una diferencia del 18,3% entre las 

puntuaciones, existiendo una mejoría sobre los resultados en el pos-test. El porcentaje 

alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, cuenta con una mejora en los resultados del 

13,3%, ya que en el pre-test presenta una representación del 0% y en el pos-test del 

13,3%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 5. 
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PRODUCTIVIDAD O 

FLUIDEZ 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

(PRE-

TEST) 

N. bajo 53 88,3 88,3 88,3 

N. medio 7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

(POS-

TEST)  

N. bajo 34 56,7 56,7 56,7 

N. medio 18 30,0 30,0 86,7 

N. alto 8 13,3 13,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.127: Frecuencia del GC en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

3 relativo a la “Productividad o fluidez”. Ítem núm. 5 del CMESO. 

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GC en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.153: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-test, sobre 

el indicador núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”. Ítem  núm. 5 del CMESO. 
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 5 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en los tres niveles establecidos. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 31,6%; y en el nivel medio y 

alto, superior en el pos-test, con unas diferencias del 18,3%  y del 13,3% 

respectivamente. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 3, del ítem 

núm. 5, en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.154: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 3 relativo a la 

“Productividad o fluidez”. Ítem  núm. 5 del CMESO. 

 

Ítem núm.  6 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 6 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 3, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una mejora en los resultados del pos-test de un 30%, ya que su representación 

desciende del 53,3% obtenido en el pre-test al 23,3% que se observa en el pos-test. 

En el nivel medio, el pre-test presenta el 10% de representación y el pos-test el 18,3%, 

por lo que se observa una diferencia del 8,3% entre las puntuaciones, existiendo una 

mejoría sobre los resultados en el pos-test. El porcentaje alcanzado en el nivel alto 

sobre este ítem, cuenta con una mejora en los resultados del 21,6%, ya que en el pre-

test presenta una representación del 36,7% y en el pos-test del 58,3%.  
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En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 6. 

PRODUCTIVIDAD O 

FLUIDEZ 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

(PRE-

TEST) 

N. bajo 32 53,3 53,3 53,3 

N. medio 6 10,0 10,0 63,3 

N. alto 22 36,7 36,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

(POS-

TEST) 

N. bajo 14 23,3 23,3 23,3 

N. medio 11 18,3 18,3 41,7 

N. alto 35 58,3 58,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.128: Frecuencia del GC en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

3 relativo a la “Productividad o fluidez”. Ítem núm.  6 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GC en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 

 



 

 

463 

 

 

 

Gráfico 8.155: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”.  Ítem núm. 6 del 

CMESO.  

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 6 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en los tres niveles establecidos. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 30%; y en el nivel medio y alto, 

superior en el pos-test, con unas diferencias del 8,3%  y del 21,6% respectivamente. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 3, del ítem 

núm. 6, en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.156: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 3 relativo a la 

“Productividad o fluidez”.  Ítem núm. 6 del CMESO.  

 

4. Indicador núm. 4, relativo a la Elaboración 

Ítem núm. 7 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 7 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 4, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una mejora en los resultados del pos-test de un 10%, ya que su representación 

desciende del 28,3% obtenido en el pre-test al 18,3% que se observa en el pos-test. 

En el nivel medio, el pre-test presenta el 30% de representación y el pos-test el 33,3%, 

por lo que se observa una diferencia del 3,3% entre las puntuaciones, existiendo una 

mejoría sobre los resultados en el pos-test. El porcentaje alcanzado en el nivel alto 

sobre este ítem, cuenta con una mejora en los resultados del 6,6%, ya que en el pre-

test presenta una representación del 41,7% y en el pos-test del 48,3%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 7. 
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ELABORACIÓN Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

(PRE-

TEST) 

N. bajo 17 28,3 28,3 28,3 

N. medio 18 30,0 30,0 58,3 

N. alto 25 41,7 41,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

(POS-

TEST) 

N. bajo 11 18,3 18,3 18,3 

N. medio 20 33,3 33,3 51,7 

N. alto 29 48,3 48,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.129: Frecuencia del GC en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

4 relativo a la “Elaboración”. Ítem núm. 7 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GC en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.157: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem  núm. 7 del CMESO.  
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 7 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en los tres niveles establecidos. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 10%; y en el nivel medio y alto, 

superior en el pos-test, con unas diferencias del 3,3%  y del 6,6% respectivamente. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 4, del ítem 

núm. 7, en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.158: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la 

“Elaboración”. Ítem  núm. 7 del CMESO.  

 

Ítem núm. 8 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 8 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 4, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

presenta una mejora en los resultados del pos-test de un 20%, ya que en el pre-test 

cuenta con una representación del 35% y en el pos-test desciende al 15%. En el nivel 

medio, el pre-test ha obtenido el 45% de representación y el pos-test el 30%, por lo 

que se observa una diferencia del 15% entre las puntuaciones, siendo menor la 

obtenida en el pos-test. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, 

cuenta con una mejora en los resultados del 35%, ya que en el pre-test presenta una 

representación del 20% y en el pos-test del 55%.  
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En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 8. 

ELABORACIÓN Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

(PRE-

TEST) 

N. bajo 21 35,0 35,0 35,0 

N. medio 27 45,0 45,0 80,0 

N. alto 12 20,0 20,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

(POS-

TEST) 

N. bajo 9 15,0 15,0 15,0 

N. medio 18 30,0 30,0 45,0 

N. alto 33 55,0 55,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.130: Frecuencia del GC en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

4 relativo a la “Elaboración”. Ítem núm. 8 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GC en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.159 Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem núm. 8 del CMESO.  

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 8 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 20%, y superior en el nivel alto 

del pos-test en un 35%. El nivel medio en cambio, presenta un descenso del 15% 

entre los resultados obtenidos en el pre-test y en el pos-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 4, del ítem 

núm. 8, en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.160: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la 

“Elaboración”. Ítem núm. 8 del CMESO.  

 

5. Indicador núm. 5, relativo a la Análisis 

Ítem núm. 9 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 9 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 5, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

presenta una mejora en los resultados del pos-test de un 10%, ya que en el pre-test 

cuenta con una representación del 18,3% y en el pos-test desciende al 8,3%. En el 

nivel medio, el pre-test ha obtenido el 41,7% de representación y el pos-test el 31,7%, 

por lo que se observa una diferencia del 10% entre las puntuaciones, siendo menor la 

obtenida en el pos-test. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, 

cuenta con una mejora en los resultados del 20%, ya que en el pre-test presenta una 

representación del 40% y en el pos-test del 60%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 9. 
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ANÁLISIS  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

(PRE-

TEST) 

N. bajo 11 18,3 18,3 18,3 

N. medio 25 41,7 41,7 60,0 

N. alto 24 40,0 40,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

(POS-

TEST) 

N. bajo 5 8,3 8,3 8,3 

N. medio 19 31,7 31,7 40,0 

N. alto 36 60,0 60,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.131: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 5 relativo al “Análisis”. Ítem núm. 9 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GC en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 

 

 

Gráfico 8.161: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 5 relativo al “Análisis”. Ítem núm.  9 del CMESO.  
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 9 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 10%, y superior en el nivel alto 

del pos-test en un 20%. El nivel medio, en cambio, presenta un descenso del 10% 

entre los resultados obtenidos en el pre-test y en el pos-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 5, del ítem 

núm. 9, en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.162: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 5 relativo al “Análisis”. 

Ítem núm.  9 del CMESO.  

 

Ítem núm. 10 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 10 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 5, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una mejora en los resultados del pos-test de un 23,3%, ya que su 

representación desciende del 60% obtenido en el pre-test al 36,7% que se observa en 

el pos-test. En el nivel medio, el pre-test presenta el 13,3% de representación y el pos-

test el 21,7%, por lo que se observa una diferencia del 8,4% entre las puntuaciones, 

existiendo una mejoría sobre los resultados en el pos-test. El porcentaje alcanzado en 
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el nivel alto sobre este ítem, cuenta con una mejora en los resultados del 15%, ya que 

en el pre-test presenta una representación del 26,7% y en el pos-test del 41,7%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 10. 

ANÁLISIS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

(PRE-

TEST) 

N. bajo 36 60,0 60,0 60,0 

N. medio 8 13,3 13,3 73,3 

N. alto 16 26,7 26,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

(POS-

TEST) 

N. bajo 22 36,7 36,7 36,7 

N. medio 13 21,7 21,7 58,3 

N. alto 25 41,7 41,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.132: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 5 relativo al “Análisis”. Ítem núm. 10 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GC en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.163: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador nº 5 relativo al “Análisis”. Pregunta nº 10 del CMESO.  

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 10 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en los tres niveles establecidos. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 23,3%; y en el nivel medio y 

alto, superior en el pos-test, con unas diferencias del 8,4%  y del 15% 

respectivamente. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 5, del ítem 

núm. 10, en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.164: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador nº 5 relativo al “Análisis”. 

Pregunta nº 10 del CMESO.  

 

6. Indicador núm. 6, relativo a la Síntesis 

Ítem núm. 11 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 11 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 6, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una mejora en los resultados del pos-test de un 6,7%, ya que su representación 

desciende del 35% obtenido en el pre-test al 28,3% que se observa en el pos-test. En 

el nivel medio, el pre-test presenta el 55% de representación y el pos-test el 61,7%, 

por lo que se observa una diferencia del 11,7% entre las puntuaciones, existiendo una 

mejoría sobre los resultados en el pos-test. El porcentaje alcanzado en el nivel alto 

sobre este ítem, tanto en el pre-test como en el pos-test cuenta con una 

representación del 10%. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 11. 
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SÍNTESIS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

(PRE-

TEST) 

N. bajo 21 35,0 35,0 35,0 

N. medio 33 55,0 55,0 90,0 

N. alto 6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

(POS-

TEST) 

N. bajo 17 28,3 28,3 28,3 

N. medio 37 61,7 61,7 90,0 

N. alto 6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.133: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 11 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GC en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 

 

 

Gráfico 8.165: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 11 del CMESO.  
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 11 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y en el nivel medio, ya que el nivel alto se 

mantiene con la misma puntuación en el pre-test que en el pos-test. En el pos-test, el 

porcentaje obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 6,7%; la puntuación 

obtenida en el nivel medio es superior en el pos-test, existiendo una diferencia del 

11,7%; y el nivel alto permanece igual en el pre-test y en el pos-test, con una 

representación del 10%. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 1, del ítem 

núm. 1, en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.166: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 6 relativo a la 

“Síntesis”. Ítem núm. 11 del CMESO.  
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Ítem núm. 12 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 12 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 6, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

presenta una mejora en los resultados del pos-test de un 8,4%, ya que en el pre-test 

cuenta con una representación del 21,7% y en el pos-test desciende al 13,3%. En el 

nivel medio, el pre-test ha obtenido el 33,3% de representación y el pos-test el 28,3%, 

por lo que se observa una diferencia del 5% entre las puntuaciones, siendo menor la 

obtenida en el pos-test. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, 

cuenta con una mejora en los resultados del 13,3%, ya que en el pre-test presenta una 

representación del 45% y en el pos-test del 58,3%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 12. 

SÍNTESIS  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

(PRE-

TEST) 

N. bajo 13 21,7 21,7 21,7 

N. medio 20 33,3 33,3 55,0 

N. alto 27 45,0 45,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

(POS-

TEST) 

N. bajo 8 13,3 13,3 13,3 

N. medio 17 28,3 28,3 41,7 

N. alto 35 58,3 58,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.134: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 12 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GC en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.167: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 12 del CMESO.  

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 12 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 8,4%, y superior en el nivel 

alto del pos-test en un 13,3%. El nivel medio en cambio, presenta un descenso del 5% 

entre los resultados obtenidos en el pre-test y en el pos-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 6, del ítem 

núm. 12, en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.168: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 6 relativo a la 

“Síntesis”. Ítem núm. 12 del CMESO.  

 

7. Indicador núm. 7, relativo a la Apertura mental 

Ítem núm. 13 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 13 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 7, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una mejora en los resultados del pos-test de un 33,4%, ya que su 

representación ha descendido del 56,7% obtenido en el pre-test al 23,3% que se 

observa en el pos-test. En el nivel medio, el pre-test presenta el 20% de 

representación y el pos-test el 51,7%, por lo que se observa una diferencia del 31,7% 

entre las puntuaciones, existiendo una mejoría sobre los resultados en el pos-test. El 

porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, cuenta con una mejora en los 

resultados del 1,7%, ya que en el pre-test presenta una representación del 23,3% y en 

el pos-test del 25%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 13. 
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APERTURA 

MENTAL   

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

(PRE-

TEST) 

N. bajo 34 56,7 56,7 56,7 

N. medio 12 20,0 20,0 76,7 

N. alto 14 23,3 23,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

(POS-

TEST) 

N. bajo 14 23,3 23,3 23,3 

N. medio 31 51,7 51,7 75,0 

N. alto 15 25,0 25,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.135: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 13 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GC en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.169: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-test,   

sobre el indicador núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 13 del CMESO.  
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 13 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en los tres niveles establecidos. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 33,4%; y en el nivel medio y 

alto, superior en el pos-test, con unas diferencias del 31,7%  y del 1,7% 

respectivamente. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 7, del ítem 

núm. 13, en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.170: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 7 relativo a la 

“Apertura mental”. Ítem núm. 13 del CMESO.  

 

Ítem núm. 14 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 14 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 7, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una mejora en los resultados del pos-test de un 38,3%, ya que su 

representación desciende del 58,3% obtenido en el pre-test al 20% que se observa en 

el pos-test. En el nivel medio, el pre-test y el pos-test están representados por el 15%, 

por lo que se observa que no existe diferencia entre ambas mediciones. El porcentaje 

alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, cuenta con una mejora en los resultados del 
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38,3%, ya que en el pre-test presenta una representación del 26,7% y en el pos-test 

del 65%. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 14. 

APERTURA 

MENTAL  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

(PRE-

TEST) 

N. bajo 35 58,3 58,3 58,3 

N. medio 9 15,0 15,0 73,3 

N. alto 16 26,7 26,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

(POS-

TEST) 

N. bajo 12 20,0 20,0 20,0 

N. medio 9 15,0 15,0 35,0 

N. alto 39 65,0 65,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.136: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 14 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GC en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.171: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 14 del 

CMESO.  

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 14 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y en el nivel alto, ya que el nivel medio se 

mantiene con la misma puntuación en el pre-test y en el pos-test. En el pos-test, el 

porcentaje obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 38,3%; la 

puntuación obtenida en el nivel medio permanece igual en el pre-test que en el pos-

test, con una representación del 15%.; y el nivel alto los resultados han mejorado en el 

pos-test, con una diferencia entre ambas del 38,3%, siendo superior la puntuación en 

el pos-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 7, del ítem 

núm. 14, en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.172: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 7 relativo a la 

“Apertura mental”. Ítem núm. 14 del CMESO.  

 

8. Indicador núm. 8,  relativo a la Comunicación 

Ítem núm. 15 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 15 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 8, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

presenta una puntuación más alta en los resultados del pos-test, representado por un 

3,4%, ya que en el pre-test cuenta con una representación del 18,3% y en el pos-test 

aumenta al 21,7%. En el nivel medio, el pre-test ha obtenido el 45% de representación 

y el pos-test el 20%, por lo que se observa una diferencia del 25% entre las 

puntuaciones, siendo menor la obtenida en el pos-test. El porcentaje alcanzado en el 

nivel alto sobre este ítem, presenta una mejora en los resultados del 21,6%, ya que en 

el pre-test presenta una representación del 36,7% y en el pos-test del 58,3%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 15. 
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APERTURA 

MENTAL  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

(PRE-

TEST) 

N. bajo 11 18,3 18,3 18,3 

N. medio 27 45,0 45,0 63,3 

N. alto 22 36,7 36,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

(POS-

TEST) 

N. bajo 13 21,7 21,7 21,7 

N. medio 12 20,0 20,0 41,7 

N. alto 35 58,3 58,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.137: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 15 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GC en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.173: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-test, sobre 

el indicador núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Pregunta núm. 15 del CMESO.  
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 15 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje obtenido en el nivel 

alto es mayor al del pre-test en un 21,6%. El nivel medio, en cambio, presenta un 

descenso del 25% entre los resultados obtenidos en el pre-test y en el pos-test; y en el 

nivel bajo existe un aumento en la puntuación obtenida en el pos-test, con una 

diferencia del 3,4% con respecto al pre-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 8, del ítem 

núm. 15, en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.174: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 8 relativo a la 

“Comunicación”. Pregunta núm. 15 del CMESO.  

 

Ítem núm. 16 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 16 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 8, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

presenta un descenso en los resultados del pos-test de un 15%, ya que en el pre-test 

cuenta con una representación del 36,7% y en el pos-test con el 21,7%. En el nivel 

medio, el pre-test tiene el 41,7% de representación y el pos-test el 33,3%, por lo que 

se observa una diferencia del 8,4% entre las puntuaciones, siendo menor la obtenida 

en el pos-test. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, cuenta con una 



 

 

487 

 

 

mejora en los resultados del 23,3%, ya que en el pre-test presenta una representación 

del 21,7% y en el pos-test del 45%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 16. 

APERTURA 

MENTAL 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

(PRE-

TEST) 

N. bajo 22 36,7 36,7 36,7 

N. medio 25 41,7 41,7 78,3 

N. alto 13 21,7 21,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

(POS-

TEST) 

N. bajo 13 21,7 21,7 21,7 

N. medio 20 33,3 33,3 55,0 

N. alto 27 45,0 45,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.138: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 8 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 16 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GC en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.175: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 16 del CMESO.  

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 16 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje obtenido en el nivel 

alto es mayor al del pre-test en un 23,3%. El nivel medio, en cambio, presenta un 

descenso del 8,4% entre los resultados obtenidos en el pre-test y en el pos-test. El 

nivel bajo presenta, también una menor representación en la puntuación obtenida en el 

pos-test, con una diferencia del 15% con respecto al pre-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 8, del ítem 

núm. 16, en los tres niveles establecidos. 



 

 

489 

 

 

 

Gráfico 8.176: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 8 relativo a la 

“Comunicación”. Ítem núm. 16 del CMESO.  

 

9. Indicador núm. 9, relativo a la Sensibilidad para los problemas 

Ítem núm. 17 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 17 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 9, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una diferencia de un 1,7%, ya que en el pre-test cuenta con una representación 

del 25% y en el pos-test del 26,7%. En el nivel medio, el pre-test ha obtenido el 46,7% 

de representación y el pos-test el 33,3%, por lo que se observa una diferencia del 

13,4% entre las puntuaciones, siendo menor la obtenida en el pos-test. El porcentaje 

alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, cuenta con una mejora en los resultados del 

11,7%, ya que en el pre-test presenta una representación del 28,3% y en el pos-test 

del 40%. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 17. 
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SENSIBILIDAD 

PARA LOS 

PROBLEMAS 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

(PRE-

TEST) 

N. bajo 15 25,0 25,0 25,0 

N. medio 28 46,7 46,7 71,7 

N. alto 17 28,3 28,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

(POS-

TEST) 

N. bajo 16 26,7 26,7 26,7 

N. medio 20 33,3 33,3 60,0 

N. alto 24 40,0 40,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.139: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 17 del 

CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GC en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.177: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 

17 del CMESO.  
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 17 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje obtenido en el nivel 

alto es mayor al del pre-test en un 11,7%. El nivel medio, en cambio, presenta un 

descenso del 13,4% entre los resultados obtenidos en el pre-test y en el pos-test; y el 

nivel bajo presenta una mejora de los resultados en la puntuación obtenida en el pos-

test, con una diferencia del 1,7% con respecto al pre-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 9, del ítem 

núm. 17, en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.178: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la 

“Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 17 del CMESO.  

 

Ítem núm. 18 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 18 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 9, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una diferencia de un 10%, ya que en el pre-test cuenta con una representación 

del 5% y en el pos-test del 15%. En el nivel medio, el pre-test ha obtenido el 43,3% de 

representación y el pos-test el 20%, por lo que se observa una diferencia del 23,3% 

entre las puntuaciones, siendo menor la obtenida en el pos-test. El porcentaje 

alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, cuenta con una mejora en los resultados del 
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13,3%, ya que en el pre-test presenta una representación del 51,7% y en el pos-test 

del 65%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 18. 

SENSIBILIDAD 

PARA LOS 

PROBLEMAS   

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

(PRE-

TEST) 

N. bajo 3 5,0 5,0 5,0 

N. medio 26 43,3 43,3 48,3 

N. alto 31 51,7 51,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

(POS-

TEST) 

N. bajo 9 15,0 15,0 15,0 

N. medio 12 20,0 20,0 35,0 

N. alto 39 65,0 65,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.140: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 18 del 

CMESO. 

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GC en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 

 

  



 

 

493 

 

 

 

Gráfico 8.179: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 

18 del CMESO. 

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 18 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje obtenido en el nivel 

alto es mayor al del pre-test en un 13,3%. El nivel medio, en cambio, presenta un 

descenso del 23,3% entre los resultados obtenidos en el pre-test y en el pos-test; y el 

nivel bajo presenta un aumento en la puntuación obtenida en el pos-test, con una 

diferencia del 10% con respecto al pre-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 9, del ítem 

núm. 18, en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.180: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la 

“Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 18 del CMESO. 

 

10. Indicador núm. 10, relativo a la Redefinición 

Ítem núm. 19 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 19 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 10, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una diferencia de un 1,7%, ya que en el pre-test cuenta con una representación 

del 20% y en el pos-test del 21,7%. En el nivel medio, el pre-test ha obtenido el 33,3% 

de representación y el pos-test el 23,3%, por lo que se observa una diferencia del 10% 

entre las puntuaciones, siendo menor la obtenida en el pos-test. El porcentaje 

alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, cuenta con una mejora en los resultados del 

8,3%, ya que en el pre-test presenta una representación del 46,7% y en el pos-test del 

55%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 19. 
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REDEFINICIÓN Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

(PRE-

TEST) 

N. bajo 12 20,0 20,0 20,0 

N. medio 20 33,3 33,3 53,3 

N. alto 28 46,7 46,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

(POS-

TEST) 

N. bajo 13 21,7 21,7 21,7 

N. medio 14 23,3 23,3 45,0 

N. alto 33 55,0 55,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.141: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 19 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GC en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.181: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 19 del CMESO.  
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 19 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje obtenido en el nivel 

alto es mayor al del pre-test en un 8,3%. El nivel medio, en cambio, presenta un 

descenso del 10% entre los resultados obtenidos en el pre-test y en el pos-test; y el 

nivel bajo presenta un aumento en la puntuación obtenida en el pos-test, con una 

diferencia del 1,7% con respecto al pre-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 10, del ítem 

núm. 19, en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.182: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la 

“Redefinición”. Ítem núm. 19 del CMESO.  

 

Ítem núm. 20 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 20 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 10, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una diferencia de un 8,4%, ya que en el pre-test cuenta con una representación 

del 36,7% y en el pos-test del 28,3%, siendo inferior la obtenida en el pos-test. En el 

nivel medio, el pre-test ha obtenido el 20% de representación y el pos-test el 10%, por 

lo que se observa una diferencia del 10% entre las puntuaciones, siendo menor la 

obtenida en el pos-test. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, 



 

 

497 

 

 

cuenta con una mejora en los resultados del 18,4%, ya que en el pre-test presenta una 

representación del 43,3% y en el pos-test del 61,7%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 20. 

REDEFINICIÓN Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

(PRE-

TEST) 

N. bajo 22 36,7 36,7 36,7 

N. medio 12 20,0 20,0 56,7 

N. alto 26 43,3 43,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

(POS-

TEST) 

N. bajo 17 28,3 28,3 28,3 

N. medio 6 10,0 10,0 38,3 

N. alto 37 61,7 61,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.142: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 20 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GC en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.183: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 20 del CMESO.  

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 20 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel alto es mayor al del pre-test en un 18,4%. El nivel medio, en 

cambio, presenta un descenso del 10% entre los resultados obtenidos en el pre-test y 

en el pos-test; y el nivel bajo presenta un descenso en la puntuación obtenida en el 

pos-test, con una diferencia del 8,4% con respecto al pre-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 10, del ítem 

núm. 20, en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.184: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la 

“Redefinición”. Ítem núm. 20 del CMESO.  

 

11. Indicador núm. 11, relativo al Nivel de inventiva 

Ítem núm. 21 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 21 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 11, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una diferencia de un 11,6%, ya que en el pre-test cuenta con una 

representación del 43,3% y en el pos-test del 31,7%, siendo inferior la obtenida en el 

pos-test. En el nivel medio, el pre-test ha obtenido el 20% de representación y el pos-

test el 15%, por lo que se observa una diferencia del 5% entre las puntuaciones, 

siendo menor la obtenida en el pos-test. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre 

este ítem, cuenta con una mejora en los resultados del 16,6%, ya que en el pre-test 

presenta una representación del 36,7% y en el pos-test del 53,3%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 21. 
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NIVEL DE 

INVENTIVA 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

(PRE-

TEST) 

N. bajo 26 43,3 43,3 43,3 

N. medio 12 20,0 20,0 63,3 

N. alto 22 36,7 36,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

(POS-

TEST) 

N. bajo 19 31,7 31,7 31,7 

N. medio 9 15,0 15,0 46,7 

N. alto 32 53,3 53,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.143: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 21 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GC en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.185: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-test, sobre 

el indicador núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 21 del CMESO.  
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 21 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel alto es mayor al del pre-test en un 16,6%, y el nivel bajo presenta 

un descenso en la puntuación obtenida en el pos-test, con una diferencia del 11,6% 

con respecto al pre-test. El nivel medio, en cambio, presenta un descenso del 5% 

entre los resultados obtenidos en el pre-test y en el pos-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 11, del ítem 

núm. 21, en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.186: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 11 relativo al “Nivel de 

inventiva”. Ítem núm. 21 del CMESO.  

 

Ítem núm. 22 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 22 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 11, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una diferencia de un 11,7%, ya que en el pre-test cuenta con una 

representación del 31,7% y en el pos-test del 20%, siendo inferior la obtenida en el 

pos-test. En el nivel medio, el pre-test ha obtenido el 21,7% de representación y el 

pos-test el 16,7%, por lo que se observa una diferencia del 5% entre las puntuaciones, 

siendo menor la obtenida en el pos-test. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre 
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este ítem, cuenta con una mejora en los resultados del 16,6%, ya que en el pre-test 

presenta una representación del 46,7% y en el pos-test del 63,3%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GC en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 22. 

NIVEL DE 

INVENTIVA 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

(PRE-

TEST) 

N. bajo 19 31,7 31,7 31,7 

N. medio 13 21,7 21,7 53,3 

N. alto 28 46,7 46,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

(POS-

TEST) 

N. bajo 12 20,0 20,0 20,0 

N. medio 10 16,7 16,7 36,7 

N. alto 38 63,3 63,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tabla 8.144: Frecuencia del Grupo Control en el Pre-test y en el Post-test, sobre el 

indicador núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 22 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GC en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.187: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 22 del 

CMESO.  

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 22 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel alto es mayor al del pre-test en un 16,6%, y el nivel bajo presenta 

un descenso en la puntuación obtenida en el pos-test, con una diferencia del 11,7% 

con respecto al pre-test. El nivel medio, en cambio, presenta un descenso del 5% 

entre los resultados obtenidos en el pre-test y en el pos-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 11, del ítem 

núm. 22, en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.188: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 11 relativo al “Nivel de 

inventiva”. Ítem núm. 22 del CMESO.  

 

8.3.3.2 Grupo Experimental en el pre-test y en el pos-test 

1. Indicador núm. 1, relativo a la Originalidad 

Ítem núm. 1 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 1 del GE, correspondiente al 

indicador núm. 1, se observa que en el nivel bajo se ha obtenido en el pos-test una 

mejora del 29,1% en los resultados al tener una representación inferior, ya que el pre-

test cuenta con una representación del 30,9% y el pos-test con el 1,8%. En el nivel 

medio, entre los resultados del pre-test y los del pos-test, existe una diferencia 

representativa del 3,7% entre sus puntuaciones, ya que el resultado obtenido en el 

pre-test es del 16,4% y el del pos-test del 12,7%, siendo la del pos-test la de menor 

puntuación. En el porcentaje alcanzado en el nivel alto, se puede observar una mejora 

significativa en los resultados del 32,8%, ya que se observa en el pre-test una  

representación del 52,7% y en el pos-test del 85,5%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GE en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 1. 
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ORIGINALIDAD Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos   

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 17 30,9 30,9 30,9 

N. medio 9 16,4 16,4 47,3 

N. alto 29 52,7 52,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE       

(POS-

TEST) 

N. bajo 1 1,8 1,8 1,8 

N. medio 7 12,7 12,7 14,5 

N. alto 47 85,5 85,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.145: Frecuencia del GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

1 relativo a la “Originalidad”. Ítem núm. 1 del CMESO. 

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GE en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 

 

 

Gráfico 8.189: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 1 relativo a la “Originalidad”. Ítem núm. 1 del CMESO. 
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Podemos destacar que en el ítem núm. 1 existe una mejora de los resultados 

obtenidos en el nivel bajo y alto. En el pos-test el porcentaje obtenido en el nivel bajo 

es inferior al del pre-test en un 29,1%, y superior en el pos-test del nivel alto en un 

32,8%. El nivel medio, en cambio, presenta un descenso del 3,7% entre los resultados 

obtenidos en el pre-test y en el pos-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GE en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 1, del ítem 

núm. 1, en los tres niveles establecidos. 

 

 

Gráfico 8.190: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 1 relativo a la “Originalidad”. Ítem 

núm. 1 del CMESO. 

 

Ítem núm. 2 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 2 del GE, correspondiente al 

indicador núm. 1, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una mejora en los resultados del pos-test de un 65,5%, ya que en el pos-test su 

representación ha descendido del 69,1% obtenido en el pre-test al 3,6% obtenido en el 

pos-test. En el nivel medio, el pre-test ha obtenido el 18,2% de representación y el 

pos-test el 29,1%, por lo que se observa una diferencia del 10,9% entre las 

puntuaciones, existiendo una mejoría sobre los resultados en el pos-test. El porcentaje 
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alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, cuenta con una mejora en los resultados del 

54,6%, ya que en el pre-test presenta una representación del 12,7% y en el pos-test 

del 67,3%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GE en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 2. 

ORIGINALIDAD Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos   

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 38 69,1 69,1 69,1 

N. medio 10 18,2 18,2 87,3 

N. alto 7 12,7 12,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Válidos   

GE      

(POS-

TEST) 

N. bajo 2 3,6 3,6 3,6 

N. medio 16 29,1 29,1 32,7 

N. alto 37 67,3 67,3 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.146: Frecuencia del GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

2 relativo a la “Originalidad”. Ítem núm. 2 del CMESO. 

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GE en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.191: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 1 relativo a la “Originalidad”. Ítem núm. 2 del CMESO. 

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 2 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en los tres niveles establecidos. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 65,5%; y en el nivel medio y 

alto, superior en el pos-test, con unas diferencias del 10,9%  y del 54,6% 

respectivamente. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GE en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 1, del ítem 

núm. 2, en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.192: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 1 relativo a la “Originalidad”. Ítem 

núm. 2 del CMESO. 

 

2. Indicador núm. 2, relativo a la Flexibilidad 

Ítem núm. 3 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 3 del GE, correspondiente al 

indicador núm. 2, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

presenta una mejora en los resultados del pos-test de un 7,3%, ya que en el pre-test 

cuenta con una representación del 29,1% y en el pos-test desciende al 21,8%. En el 

nivel medio, el pre-test ha obtenido el 47,3% de representación y el pos-test el 27,3%, 

por lo que se observa una diferencia del 20% entre las puntuaciones, siendo la menor 

la obtenida en el pos-test. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, 

cuenta con una mejora en los resultados del 27,3%, ya que en el pre-test presenta una 

representación del 23,6% y en el pos-test del 50,9%.  
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FLEXIBILIDAD Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 16 29,1 29,1 29,1 

N. medio 26 47,3 47,3 76,4 

N. alto 13 23,6 23,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE        

(POS-

TEST) 

N. bajo 12 21,8 21,8 21,8 

N. medio 15 27,3 27,3 49,1 

N. alto 28 50,9 50,9 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.147: Frecuencia del GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

2 relativo a la “Flexibilidad”.  Ítem núm. 3 del CMESO. 

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GE en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 

 

 

Gráfico 8.193: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”.  Ítem núm. 3 del CMESO. 
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 3 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 7,3%, y superior en el pos-test 

del nivel alto en un 27,3%. El nivel medio en cambio, presenta un descenso del 20% 

entre los resultados obtenidos en el pre-test y en el pos-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GE en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 2, del ítem 

núm. 3, en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.194: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”.  Ítem 

núm. 3 del CMESO. 

 

Ítem núm. 4 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 4 del GE, correspondiente al 

indicador núm. 2, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

presenta una mejora en los resultados del pos-test de un 10,9%, ya que en el pre-test 

cuenta con una representación del 14,5% y en el pos-test desciende al 3,6%. En el 

nivel medio, el pre-test ha obtenido el 32,7% de representación y el pos-test el 18,2%, 

por lo que se observa una diferencia del 14,5% entre las puntuaciones, siendo menor 

la obtenida en el pos-test. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, 

cuenta con una mejora en los resultados del 25,5%, ya que en el pre-test presenta una 

representación del 52,7% y en el pos-test del 78,2%.  
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En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GE en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 4. 

FLEXIBILIDAD Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos   

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 8 14,5 14,5 14,5 

N. medio 18 32,7 32,7 47,3 

N. alto 29 52,7 52,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE       

(POS-

TEST) 

N. bajo 2 3,6 3,6 3,6 

N. medio 10 18,2 18,2 21,8 

N. alto 43 78,2 78,2 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.148: Frecuencia del GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm. 4 del CMESO. 

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GE en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.195: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm. 4 del CMESO. 

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 4 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 10,9%, y superior en el nivel 

alto del pos-test en un 25,5%. El nivel medio en cambio, presenta un descenso del 

14,5% entre los resultados obtenidos en el pre-test y en el pos-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GE en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 2, del ítem 

núm. 4, en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.196: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm. 

4 del CMESO. 

 

3. Indicador núm. 3, relativo a la Productividad o fluidez 

Ítem núm. 5 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 5 del GE, correspondiente al 

indicador núm. 3, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una mejora en los resultados del pos-test de un 47,2%, ya que su 

representación desciende del 74,5% obtenido en el pre-test al 27,3% que se observa 

en el pos-test. En el nivel medio, el pre-test presenta el 14,5% de representación y el 

pos-test el 12,7%, por lo que se observa una diferencia del 1,8% entre las 

puntuaciones, existiendo un descenso sobre los resultados en el pos-test. El 

porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, cuenta con una mejora en los 

resultados del 49,1%, ya que en el pre-test presenta una representación del 10,9% y 

en el pos-test del 60%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GE en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 5. 
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PRODUCTIVIDAD O 

FLUIDEZ 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 41 74,5 74,5 74,5 

N. medio 8 14,5 14,5 89,1 

N. alto 6 10,9 10,9 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE       

(POS-

TEST) 

N. bajo 15 27,3 27,3 27,3 

N. medio 7 12,7 12,7 40,0 

N. alto 33 60,0 60,0 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.149: Frecuencia del GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

3 relativo a la “Productividad o fluidez”. Ítem núm. 5 del CMESO. 

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GE en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 

 

 

Gráfico 8.197: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”. Ítem núm. 5 del CMESO. 
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 5 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 47,2%. En el nivel medio 

existe una diferencia del 1,8% que desciende en la puntuación del pos-test; y el nivel 

alto presenta una mejoría de la puntuación  en el pos-test, con una diferencia del 

49,1%. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GE en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 3, del ítem 

núm. 5, en los tres niveles establecidos. 

 

 

Gráfico 8.198: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 3 relativo a la “Productividad o 

fluidez”. Ítem núm. 5 del CMESO. 

 

Ítem núm.  6 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 6 del GE, correspondiente al 

indicador núm. 3, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una mejora en los resultados del pos-test de un 30,9%, ya que su 

representación desciende del 40% obtenido en el pre-test al 9,1% que se observa en 

el pos-test. En el nivel medio, el pre-test presenta el 29,1% de representación y el pos-

test el 9,1%, por lo que se observa una diferencia del 20% entre las puntuaciones, 
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existiendo un descenso sobre los resultados en el pos-test. El porcentaje alcanzado en 

el nivel alto sobre este ítem, cuenta con una mejora en los resultados del 51%, ya que 

en el pre-test presenta una representación del 30,9% y en el pos-test del 81,9%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GE en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 6. 

PRODUCTIVIDAD O 

FLUIDEZ 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 22 40,0 40,0 40,0 

N. medio 16 29,1 29,1 69,1 

N. alto 17 30,9 30,9 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE        

(POS-

TEST) 

N. bajo 5 9,1 9,1 9,1 

N. medio 5 9,1 9,1 18,2 

N. alto 45 81,8 81,8 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.150: Frecuencia del GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

3 relativo a la “Productividad o fluidez”.  Ítem núm. 6 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GE en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.199: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”.  Ítem núm. 6 del CMESO.  

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 6 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 30,9%. En el nivel medio 

existe una diferencia del 20% que desciende en la puntuación del pos-test; y el nivel 

alto presenta una mejoría de la puntuación  en el pos-test, con una diferencia del 51%. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GE en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 3, del ítem 

núm. 6, en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.200: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 3 relativo a la “Productividad o 

fluidez”.  Ítem núm. 6 del CMESO.  

 

4. Indicador núm. 4, relativo a la Elaboración 

Ítem núm. 7 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 7 del GE, correspondiente al 

indicador núm. 4, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una mejora en los resultados del pos-test de un 43,6%, ya que su 

representación desciende del 43,6% obtenido en el pre-test al 14,5% que se observa 

en el pos-test. En el nivel medio, el pre-test presenta el 32,7% de representación y el 

pos-test el 30,9%, por lo que se observa una diferencia del 1,8% entre las 

puntuaciones, existiendo un descenso sobre los resultados en el pos-test. El 

porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, cuenta con una mejora en los 

resultados del 30,9%, ya que en el pre-test presenta una representación del 23,6% y 

en el pos-test del 54,5%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GE en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 7. 
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ELABORACIÓN Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GE      

(PRE-

TEST) 

N. bajo 24 43,6 43,6 43,6 

N. medio 18 32,7 32,7 76,4 

N. alto 13 23,6 23,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Válidos   

GE       

(POS-

TEST) 

N. bajo 8 14,5 14,5 14,5 

N. medio 17 30,9 30,9 45,5 

N. alto 30 54,5 54,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.151: Frecuencia del GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

4 relativo a la “Elaboración”. Ítem núm. 7 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GE en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 

 

 

Gráfico 8.201: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem núm. 7 del CMESO.  
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 7 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 29,1%. En el nivel medio 

existe una diferencia del 1,8% que desciende en la puntuación del pos-test; y el nivel 

alto presenta una mejoría de la puntuación  en el pos-test, con una diferencia del 

30,9%. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GE en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 4, del ítem 

núm. 7, en los tres niveles establecidos. 

 

 

Gráfico 8.202: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem 

núm. 7 del CMESO.  

 

Ítem núm. 8 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 8 del GE, correspondiente al 

indicador núm. 4, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

presenta una mejora en los resultados del pos-test de un 45,4%, ya que en el pre-test 

cuenta con una representación del 52,7% y en el pos-test desciende al 7,3%. En el 

nivel medio, el pre-test ha obtenido el 29,10% de representación y el pos-test el 

12,7%, por lo que se observa una diferencia del 16,4% entre las puntuaciones, siendo 
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menor la obtenida en el pos-test. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este 

ítem, cuenta con una mejora en los resultados del 61,8%, ya que en el pre-test 

presenta una representación del 18,2% y en el pos-test del 80%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GE en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 8. 

 

ELABORACIÓN Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 29 52,7 52,7 52,7 

N. medio 16 29,1 29,1 81,8 

N. alto 10 18,2 18,2 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Válidos   

GE       

(POS-

TEST) 

N. bajo 4 7,3 7,3 7,3 

N. medio 7 12,7 12,7 20,0 

N. alto 44 80,0 80,0 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.152: Frecuencia del GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

4 relativo a la “Elaboración”. Ítem núm. 8 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GE en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.203: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem núm. 8 del CMESO.  

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 8 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 45,4%, y superior en el nivel 

alto del pos-test en un 61,8%. El nivel medio, en cambio, presenta un descenso del 

16,4% entre los resultados obtenidos en el pre-test y en el pos-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GE en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 4, del ítem 

núm. 8, en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.204: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem 

núm. 8 del CMESO.  

 

5. Indicador núm. 5, relativo a la Análisis 

Ítem núm. 9 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 9 del GE, correspondiente al 

indicador núm. 5, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

presenta una mejora en los resultados del pos-test de un 3,6%, ya que en el pre-test 

cuenta con una representación del 10,9% y en el pos-test desciende al 7,3%. En el 

nivel medio, el pre-test ha obtenido el 49,1% de representación y el pos-test el 18,2%, 

por lo que se observa una diferencia del 30,9% entre las puntuaciones, siendo menor 

la obtenida en el pos-test. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, 

cuenta con una mejora en los resultados del 34,5%, ya que en el pre-test presenta una 

representación del 40% y en el pos-test del 74,5%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GE en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 9. 
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ANÁLISIS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 6 10,9 10,9 10,9 

N. medio 27 49,1 49,1 60,0 

N. alto 22 40,0 40,0 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE        

(POS-

TEST) 

N. bajo 4 7,3 7,3 7,3 

N. medio 10 18,2 18,2 25,5 

N. alto 41 74,5 74,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.153: Frecuencia del GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

5 relativo a la “Análisis”. Ítem núm. 9 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GE en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.205: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 5 relativo a “Análisis”. Ítem núm. 9 del CMESO. 
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 9 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 3,6%, y superior en el nivel 

alto del pos-test en un 34,9%. El nivel medio, en cambio, presenta un descenso del 

30,9% entre los resultados obtenidos en el pre-test y en el pos-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GE en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 5, del ítem 

núm. 9, en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.206: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 5 relativo a “Análisis”. Ítem núm. 9 del 

CMESO. 

 

Ítem núm. 10 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 10 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 5, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una mejora en los resultados del pos-test de un 49,1%, ya que su 

representación desciende del 61,8% obtenido en el pre-test al 12,7% que se observa 

en el pos-test. En el nivel medio, el pre-test presenta el 25,5% de representación y el 

pos-test el 10,9%, por lo que se observa una diferencia del 14,6% entre las 

puntuaciones, siendo menor la obtenida en el pos-test. El porcentaje alcanzado en el 
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nivel alto sobre este ítem, cuenta con una mejora en los resultados del 63,7%, ya que 

en el pre-test presenta una representación del 12,7% y en el pos-test del 76,4%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GE en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 10. 

ANÁLISIS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GE      

(PRE-

TEST) 

N. bajo 34 61,8 61,8 61,8 

N. medio 14 25,5 25,5 87,3 

N. alto 7 12,7 12,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE       

(POS-

TEST) 

N. bajo 7 12,7 12,7 12,7 

N. medio 6 10,9 10,9 23,6 

N. alto 42 76,4 76,4 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.154: Frecuencia del GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

5 relativo al “Análisis”. Ítem núm. 10 del CMESO.    

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GE en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.207: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 5 relativo al “Análisis”. Ítem núm. 10 del CMESO.  

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 10 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 49,1%, y superior en el nivel 

alto del pos-test en un 63,7%. El nivel medio, en cambio, presenta un descenso del 

14,6% entre los resultados obtenidos en el pre-test y en el pos-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GE en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 5, del ítem 

núm. 10, en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.208: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 5 relativo al “Análisis”. Ítem núm. 10 

del CMESO.  

 

6. Indicador núm. 6, relativo a la Síntesis 

Ítem núm. 11 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 11 del GE, correspondiente al 

indicador núm. 6, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una mejora en los resultados del pos-test de un 5,5%, ya que su representación 

desciende del 27,3% obtenido en el pre-test al 21,8% que se observa en el pos-test. 

En el nivel medio, el pre-test presenta el 56,4% de representación y el pos-test el 

61,8%, por lo que se observa una diferencia del 5,4% entre las puntuaciones, 

existiendo una mejoría sobre los resultados en el pos-test. El porcentaje alcanzado en 

el nivel alto sobre este ítem, tanto en el pre-test como en el pos-test cuenta con una 

representación del 16,4%. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GE en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 11. 
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SÍNTESIS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GE        

(PRE-

TEST) 

N. bajo 15 27,3 27,3 27,3 

N. medio 31 56,4 56,4 83,6 

N. alto 9 16,4 16,4 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE        

(POS-

TEST) 

N. bajo 12 21,8 21,8 21,8 

N. medio 34 61,8 61,8 83,6 

N. alto 9 16,4 16,4 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.155: Frecuencia del GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 11 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GE en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.209: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 11 del CMESO.  
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 11 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y en el nivel medio, ya que el nivel alto se 

mantiene con la misma puntuación en el pre-test que en el pos-test. En el pos-test, el 

porcentaje obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 5,5%; la puntuación 

obtenida en el nivel medio es superior en el pos-test, existiendo una diferencia del 

5,4%; y el nivel alto permanece igual en el pre-test y en el pos-test, con una 

representación del 16,4%. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GE en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 6, del ítem 

núm. 11, en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.210: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 11 

del CMESO.  

 

Ítem núm. 12 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 12 del GE, correspondiente al 

indicador núm. 6, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

presenta una mejora en los resultados del pos-test de un 16,4%, ya que en el pre-test 

cuenta con una representación del 20% y en el pos-test desciende al 3,6%. En el nivel 

medio, el pre-test ha obtenido el 30,9% de representación y el pos-test el 25,5%, por lo 

que se observa una diferencia del 5,4% entre las puntuaciones, siendo menor la 

obtenida en el pos-test. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, 
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cuenta con una mejora en los resultados del 21,8%, ya que en el pre-test presenta una 

representación del 49,1% y en el pos-test del 70,9%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GE en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 12. 

SÍNTESIS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 11 20,0 20,0 20,0 

N. medio 17 30,9 30,9 50,9 

N. alto 27 49,1 49,1 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Válidos   

GE       

(POS-

TEST) 

N. bajo 2 3,6 3,6 3,6 

N. medio 14 25,5 25,5 29,1 

N. alto 39 70,9 70,9 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.156: Frecuencia del GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 12 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GE en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.211: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 12 del CMESO.  

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 12 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 16,4%, y superior en el nivel 

alto del pos-test en un 21,8%. El nivel medio en cambio, presenta un descenso del 

5,4% entre los resultados obtenidos en el pre-test y en el pos-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GE en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 6, del ítem 

núm. 12, en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.212: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 12 

del CMESO.  

 

7. Indicador núm. 7, relativo a la Apertura mental 

Ítem núm. 13 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 13 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 7, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una mejora en los resultados del pos-test de un 30,9%, ya que su 

representación ha descendido del 43,6% obtenido en el pre-test al 12,7% que se 

observa en el pos-test. En el nivel medio, el resultado obtenido en el pre-test y en el 

pos-test es el mismo, representado por el 30,9%. El porcentaje alcanzado en el nivel 

alto sobre este ítem, cuenta con una mejora en los resultados del 32,8%, ya que en el 

pre-test presenta una representación del 23,6% y en el pos-test del 56,4%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GE en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 13. 
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APERTURA 

MENTAL  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 24 43,6 43,6 43,6 

N. medio 18 32,7 32,7 76,4 

N. alto 13 23,6 23,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Válidos     

GE        

(POS-

TEST) 

N. bajo 7 12,7 12,7 12,7 

N. medio 17 30,9 30,9 43,6 

N. alto 31 56,4 56,4 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.157: Frecuencia del GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 13 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GE en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.213: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 13 del CMESO.  
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 13 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en los tres niveles establecidos. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 30,9%; en el nivel medio 

permanece igual y en el nivel alto, la puntuación es superior en el pos-test, con una 

diferencia de mejora del 32,8%. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GE en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 7, del ítem 

núm. 13, en los tres niveles establecidos. 

 

 

Gráfico 8.214: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem 

núm. 13 del CMESO.  

 

Ítem núm. 14 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 14 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 7, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una mejora en los resultados del pos-test de un 50,9%, ya que su 

representación desciende del 58,2% obtenido en el pre-test al 7,3% que se observa en 

el pos-test. En el nivel medio, el pre-test y el pos-test están representados por el 20%, 

por lo que se observa que no existe diferencia entre ambas mediciones. El porcentaje 

alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, cuenta con una mejora en los resultados del 
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50,9%, ya que en el pre-test presenta una representación del 21,8% y en el pos-test 

del 72,7%. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GE en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 14. 

APERTURA 

MENTAL 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 32 58,2 58,2 58,2 

N. medio 11 20,0 20,0 78,2 

N. alto 12 21,8 21,8 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE       

(POS-

TEST) 

N. bajo 4 7,3 7,3 7,3 

N. medio 11 20,0 20,0 27,3 

N. alto 40 72,7 72,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.158: Frecuencia del GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 14 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GE en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.215: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 14 del CMESO.  

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 14 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel bajo y en el nivel alto, ya que el nivel medio se 

mantiene con la misma puntuación en el pre-test y en el pos-test. En el pos-test, el 

porcentaje obtenido en el nivel bajo es inferior al del pre-test en un 50,9%; la 

puntuación obtenida en el nivel medio permanece igual en el pre-test que en el pos-

test, con una representación del 20%.; y el nivel alto los resultados han mejorado en el 

pos-test, con una diferencia entre ambas del 50,9%, siendo superior la puntuación en 

el pos-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GE en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 7, del ítem 

núm. 14, en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.216: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem 

núm. 14 del CMESO.  

 

8. Indicador núm. 8,  relativo a la Comunicación 

Ítem núm. 15 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 15 del GE, correspondiente al 

indicador núm. 8, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

presenta un descenso en los resultados del pos-test de un 12,7%, ya que en el pre-

test cuenta con una representación del 21,8% y en el pos-test con el 9,1%. En el nivel 

medio, el pre-test tiene el 36,4% de representación y el pos-test el 14,5%, por lo que 

se observa una diferencia del 21,9% entre las puntuaciones, siendo menor la obtenida 

en el pos-test. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, cuenta con una 

mejora en los resultados del 34,6%, ya que en el pre-test presenta una representación 

del 41,8% y en el pos-test del 76,4%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GE en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 15. 
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APERTURA 

MENTAL 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos   

GE        

(PRE-

TEST) 

N. bajo 12 21,8 21,8 21,8 

N. medio 20 36,4 36,4 58,2 

N. alto 23 41,8 41,8 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE        

(POS-

TEST) 

N. bajo 5 9,1 9,1 9,1 

N. medio 8 14,5 14,5 23,6 

N. alto 42 76,4 76,4 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.159: Frecuencia del GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

8 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 15 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GE en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.217: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 15 del CMESO.  
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 15 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje obtenido en el nivel 

alto es mayor al del pre-test en un 34,6%. El nivel medio, en cambio, presenta un 

descenso del 21,9% entre los resultados obtenidos en el pre-test y en el pos-test. El 

nivel bajo presenta, también una menor representación en la puntuación obtenida en el 

pos-test, con una diferencia del 12,7% con respecto al pre-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GE en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 8, del ítem 

núm. 15, en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.218: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Ítem 

núm. 15 del CMESO.  

 

Ítem núm. 16 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 16 del GE, correspondiente al 

indicador núm. 8, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

presenta una mejora en los resultados del pos-test de un 32,7%, ya que en el pre-test 

cuenta con una representación del 41,8% y en el pos-test desciende al 9,1%. En el 

nivel medio, el pre-test ha obtenido el 36,4% de representación y el pos-test el 27,3%, 

por lo que se observa una diferencia del 9,1% entre las puntuaciones, siendo menor la 

obtenida en el pos-test. El porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, 
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cuenta con una mejora en los resultados del 41,8%, ya que en el pre-test presenta una 

representación del 21,8% y en el pos-test del 63,6%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GE en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 16. 

APERTURA 

MENTAL   

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos   

GE      

(PRE-

TEST) 

N. bajo 23 41,8 41,8 41,8 

N. medio 20 36,4 36,4 78,2 

N. alto 12 21,8 21,8 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Válidos     

GE       

(POS-

TEST)  

N. bajo 5 9,1 9,1 9,1 

N. medio 15 27,3 27,3 36,4 

N. alto 35 63,6 63,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.160: Frecuencia del GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

8 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 16 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GE en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.219: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 16 del CMESO.  

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 16 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje obtenido en el nivel 

alto es mayor al del pre-test en un 41,8%. El nivel medio, en cambio, presenta un 

descenso del 9,1% entre los resultados obtenidos en el pre-test y en el pos-test; y en 

el nivel bajo existe un descenso en la puntuación obtenida en el pos-test, con una 

diferencia del 32,7% con respecto al pre-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GE en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 8, del ítem 

núm. 16, en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.220: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Ítem 

núm. 16 del CMESO.  

 

9. Indicador núm. 9, relativo a la Sensibilidad para los problemas 

Ítem núm. 17 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 17 del GE, correspondiente al 

indicador núm. 9, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una diferencia de un 18,2%, ya que en el pre-test cuenta con una 

representación del 30,9% y en el pos-test del 12,7%. En el nivel medio, el pre-test ha 

obtenido el 45,5% de representación y el pos-test el 34,5%, por lo que se observa una 

diferencia del 11% entre las puntuaciones, siendo menor la obtenida en el pos-test. El 

porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, cuenta con una mejora en los 

resultados del 29,1%, ya que en el pre-test presenta una representación del 23,6% y 

en el pos-test del 52,7%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GE en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 17. 
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SENSIBILIDAD 

PARA LOS 

PROBLEMAS  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos   

GE        

(PRE-

TEST) 

N. bajo 17 30,9 30,9 30,9 

N. medio 25 45,5 45,5 76,4 

N. alto 13 23,6 23,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE       

(POS-

TEST) 

N. bajo 7 12,7 12,7 12,7 

N. medio 19 34,5 34,5 47,3 

N. alto 29 52,7 52,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.161: Frecuencia del GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 17 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GE en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.221: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 17 del CMESO.  
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 17 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje obtenido en el nivel 

alto es mayor al del pre-test en un 29,1%. El nivel medio, en cambio, presenta un 

descenso del 11% entre los resultados obtenidos en el pre-test y en el pos-test; y el 

nivel bajo presenta una mejora de los resultados en la puntuación obtenida en el pos-

test, con una diferencia del 18,2% con respecto al pre-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GE en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 9, del ítem 

núm. 17, en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.222: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE en el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los 

problemas”. Ítem núm. 17 del CMESO.  

 

Ítem núm. 18 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 18 del GE, correspondiente al 

indicador núm. 9, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una diferencia de un 10,9%, ya que en el pre-test cuenta con una 

representación del 14,5% y en el pos-test del 3,6%. En el nivel medio, el pre-test ha 

obtenido el 25,5% de representación y el pos-test el 16,4%, por lo que se observa una 

diferencia del 9,1% entre las puntuaciones, siendo menor la obtenida en el pos-test. El 

porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, cuenta con una mejora en los 
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resultados del 20%, ya que en el pre-test presenta una representación del 60% y en el 

pos-test del 80%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GE en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 18. 

SENSIBILIDAD 

PARA LOS 

PROBLEMAS  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GE        

(PRE-

TEST) 

N. bajo 8 14,5 14,5 14,5 

N. medio 14 25,5 25,5 40,0 

N. alto 33 60,0 60,0 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Válidos   

GE       

(POS-

TEST) 

N. bajo 2 3,6 3,6 3,6 

N. medio 9 16,4 16,4 20,0 

N. alto 44 80,0 80,0 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.162: Frecuencia del GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 18 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GE en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.223: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 18 del 

CMESO.  

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 18 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje obtenido en el nivel 

alto es mayor al del pre-test en un 20%. El nivel medio, en cambio, presenta un 

descenso del 9,1% entre los resultados obtenidos en el pre-test y en el pos-test; y el 

nivel bajo presenta una mejora de los resultados en la puntuación obtenida en el pos-

test, con una diferencia del 10,9% con respecto al pre-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GE en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 9, del ítem 

núm. 18, en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.224: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE en el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los 

problemas”. Ítem núm. 18 del CMESO.  

 

10. Indicador núm. 10, relativo a la Redefinición 

Ítem núm. 19 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 19 del GE, correspondiente al 

indicador núm. 10, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una diferencia de un 12,7%, ya que en el pre-test cuenta con una 

representación del 18,2% y en el pos-test del 5,5%. En el nivel medio, el pre-test ha 

obtenido el 25,5% de representación y el pos-test el 20%, por lo que se observa una 

diferencia del 5,5% entre las puntuaciones, siendo menor la obtenida en el pos-test. El 

porcentaje alcanzado en el nivel alto sobre este ítem, cuenta con una mejora en los 

resultados del 29%, ya que en el pre-test presenta una representación del 45,5% y en 

el pos-test del 74,5%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GE en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 19. 
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REDEFINICIÓN Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 10 18,2 18,2 18,2 

N. medio 20 36,4 36,4 54,5 

N. alto 25 45,5 45,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE        

(POS-

TEST) 

N. bajo 3 5,5 5,5 5,5 

N. medio 11 20,0 20,0 25,5 

N. alto 41 74,5 74,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.163: Frecuencia del GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 19 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GE en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.225: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 19 del CMESO.  
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 19 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje obtenido en el nivel 

alto es mayor al del pre-test en un 29%. El nivel medio, en cambio, presenta un 

descenso del 5,5% entre los resultados obtenidos en el pre-test y en el pos-test; y el 

nivel bajo presenta un descenso en la puntuación obtenida en el pos-test, con una 

diferencia del 12,7% con respecto al pre-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GE en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 10, del ítem 

núm. 19, en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.226: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE en el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem 

núm. 19 del CMESO.  

 

Ítem núm. 20 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 20 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 10, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una diferencia de un 23,6%, ya que en el pre-test cuenta con una 

representación del 30,9% y en el pos-test del 7,3%, siendo inferior la obtenida en el 

pos-test. En el nivel medio, el pre-test ha obtenido el 23,6% de representación y el 

pos-test el 27,3%, por lo que se observa una diferencia del 3,7% entre las 

puntuaciones, siendo mayor la obtenida en el pos-test. El porcentaje alcanzado en el 
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nivel alto sobre este ítem, cuenta con una mejora en los resultados del 20%, ya que en 

el pre-test presenta una representación del 45,5% y en el pos-test del 65,5%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GE en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 20. 

REDEFINICIÓN                            Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos    

GE      

(PRE-

TEST) 

N. bajo 17 30,9 30,9 30,9 

N. medio 13 23,6 23,6 54,5 

N. alto 25 45,5 45,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Válidos   

GE       

(POS-

TEST) 

N. bajo 4 7,3 7,3 7,3 

N. medio 15 27,3 27,3 34,5 

N. alto 36 65,5 65,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.164: Frecuencia del GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 20 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GE en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.227: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 20 del CMESO.  

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 20 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel medio y en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel alto es mayor al del pre-test en un 20%. El nivel medio presenta un 

aumento del 3,7% entre los resultados obtenidos en el pre-test y en el pos-test; y el 

nivel bajo, en cambio, presenta un descenso en la puntuación obtenida en el pos-test, 

con una diferencia del 23,6% con respecto al pre-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GE en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 10, del ítem 

núm. 20, en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.228: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE en el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem 

núm. 20 del CMESO.  

 

11. Indicador núm. 11, relativo al Nivel de inventiva 

Ítem núm. 21 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 21 del GE, correspondiente al 

indicador núm. 11, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una diferencia de un 43,6%, ya que en el pre-test cuenta con una 

representación del 49,1% y en el pos-test del 5,5%, siendo inferior la obtenida en el 

pos-test. En el nivel medio, el pre-test ha obtenido el 12,7% de representación y el 

pos-test el 21,8%, por lo que se observa una diferencia del 9,1% entre las 

puntuaciones, siendo mayor la obtenida en el pos-test. El porcentaje alcanzado en el 

nivel alto sobre este ítem, cuenta con una mejora en los resultados del 34,5%, ya que 

en el pre-test presenta una representación del 38,2% y en el pos-test del 72,7%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GE en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 21. 
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NIVEL DE 

INVENTIVA  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos   

GE        

(PRE-

TEST) 

N. bajo 27 49,1 49,1 49,1 

N. medio 7 12,7 12,7 61,8 

N. alto 21 38,2 38,2 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Válidos    

GE       

(POS-

TEST) 

N. bajo 3 5,5 5,5 5,5 

N. medio 12 21,8 21,8 27,3 

N. alto 40 72,7 72,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.165: Frecuencia del GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 21 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GE en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.229: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 11 relativo a la “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 21 del CMESO.  
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Podemos destacar que sobre el ítem núm. 21 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel medio y en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje 

obtenido en el nivel alto es mayor al del pre-test en un 34,5%. El nivel medio, en 

cambio, presenta una mejora del 9,1% entre los resultados obtenidos en el pre-test y 

en el pos-test; y el nivel bajo, en cambio, presenta un descenso en la puntuación 

obtenida en el pos-test, con una diferencia del 43,6% con respecto al pre-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GE en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 11, del ítem 

núm. 21, en los tres niveles establecidos. 

 

 

Gráfico 8.230: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE en el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 11 relativo a la “Nivel de inventiva”. 

Ítem núm. 21 del CMESO.  

 

Ítem núm. 22 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 22 del GC, correspondiente al 

indicador núm. 11, podemos observar que en el nivel bajo entre el pre-test y el pos-test 

existe una diferencia de un 32,7%, ya que en el pre-test cuenta con una 

representación del 41,8% y en el pos-test del 9,1%, siendo inferior la obtenida en el 

pos-test. En el nivel medio, el pre-test ha obtenido el 12,7% de representación y el 

pos-test el 7,3%, por lo que se observa una diferencia del 5,4% entre las 
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puntuaciones, siendo menor la obtenida en el pos-test. El porcentaje alcanzado en el 

nivel alto sobre este ítem, cuenta con una mejora en los resultados del 38,1%, ya que 

en el pre-test presenta una representación del 45,5% y en el pos-test del 83,6%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el GE en el 

pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem 

núm. 22. 

NIVEL DE 

INVENTIVA                         

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos   

GE       

(PRE-

TEST) 

N. bajo 23 41,8 41,8 41,8 

N. medio 7 12,7 12,7 54,5 

N. alto 25 45,5 45,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Válidos   

GE       

(POS-

TEST) 

N. bajo 5 9,1 9,1 9,1 

N. medio 4 7,3 7,3 16,4 

N. alto 46 83,6 83,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.166: Frecuencia del GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 

11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 22 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos en el GE en el pre-test y en el pos-test, en cada uno de los tres niveles 

establecidos sobre este ítem. 
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Gráfico 8.231: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 22 del CMESO.  

 

Podemos destacar que sobre el ítem núm. 22 existe una mejora de los 

resultados obtenidos en el nivel alto. En el pos-test el porcentaje obtenido en el nivel 

alto es mayor al del pre-test en un 38,1%. El nivel bajo presenta un descenso en la 

puntuación obtenida en el pos-test del 32,7% con respecto al pre-test; y el nivel medio 

presenta un descenso del 5,4% entre los resultados obtenidos en el pre-test y en el 

pos-test. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GE en el pre-test y en el pos-test sobre el indicador núm. 11, del ítem 

núm. 22, en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.232: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE en el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem 

núm. 22 del CMESO.  

 

8.3.4 Comparación por dimensiones de los resultados del Grupo Control y 

Experimental en el Pos-test 

1. Indicador núm. 1, relativo a la Originalidad 

Ítem núm. 1 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 1 entre el GC y el GE en el pos-

test, correspondiente al indicador núm. 1, se observa que en el nivel bajo se ha 

obtenido en el GE un descenso del 11,5% en los resultados al tener una 

representación inferior, ya que el GC cuenta con una representación del 13,3% y el GE 

con el 1,8%. En el nivel medio, entre los resultados del GC y los del GE, existe una 

diferencia representativa del 10,6% entre sus puntuaciones, ya que el resultado 

obtenido en el GC es del 23,3% y el del GE del 12,7%, siendo la del GE la de menor 

puntuación. En el porcentaje alcanzado en el nivel alto, se puede observar una mejora 

significativa en los resultados del 22,2%, ya que se observa en el GC una  

representación del 63,3% y en el GE del 85,5%.  
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En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC y del GE 

en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 1. 

ORIGINALIDAD Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

GC  

(Pos-

test) 

N. bajo 8 13,3 13,3 13,3 

N. medio 14 23,3 23,3 36,7 

N. alto 38 63,3 63,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

GE  

(Pos-

test) 

N. bajo 1 1,8 1,8 1,8 

N. medio 7 12,7 12,7 14,5 

N. alto 47 85,5 85,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 
Tabla 8.167: Frecuencia del GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 1 relativo 

a la “Originalidad”. Ítem núm. 1 del CMESO. 

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos del GC y del GE en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos 

sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.233: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 1 

relativo a la “Originalidad”. Ítem  núm. 1 del CMESO. 
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Podemos destacar que en el ítem núm. 1 existe una mejora de los resultados 

obtenidos en el nivel bajo y alto. En el GE el porcentaje obtenido en el nivel bajo es 

inferior al del GC en un 11,5%, y superior en el GE del nivel alto un 22,2%. El nivel 

medio, en cambio, presenta un descenso del 10,6% entre los resultados obtenidos en 

el GC y en el GE. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pos-test sobre el indicador núm. 1, del ítem núm. 1, 

en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.234: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE en 

el Pos-test, sobre el indicador núm. 1 relativo a la “Originalidad”. Ítem  núm. 1 del 

CMESO. 

 

Ítem núm. 2 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 2 entre el GC y el GE en el pos-

test, correspondiente al indicador núm. 1, se observa que en el nivel bajo se ha 

obtenido en el GE un descenso del 11,5% en los resultados al tener una 

representación inferior, ya que el GC cuenta con una representación del 13,3% y el GE 

con el 1,8%. En el nivel medio, entre los resultados del GC y los del GE, existe una 

diferencia representativa del 10,6% entre sus puntuaciones, ya que el resultado 

obtenido en el GC es del 23,3% y el del GE del 12,7%, siendo la del GE la de menor 

puntuación. En el porcentaje alcanzado en el nivel alto, se puede observar una mejora 
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significativa en los resultados del 22,2%, ya que se observa en el GC una  

representación del 63,3% y en el GE del 85,5%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC y del GE 

en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 2. 

ORIGINALIDAD Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

GC  

(Pos-

test) 

N. bajo 7 11,7 11,7 11,7 

N. medio 35 58,3 58,3 70,0 

N. alto 18 30,0 30,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

GE  

(Pos-

test) 

N. bajo 2 3,6 3,6 3,6 

N. medio 16 29,1 29,1 32,7 

N. alto 37 67,3 67,3 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.168: Frecuencia del GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 2 relativo 

a la “Originalidad”. Ítem núm. 2 del CMESO. 

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos del GC y del GE en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos 

sobre este ítem. 
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Gráfico 8.235: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm.  2 del CMESO. 

Podemos destacar que en el ítem núm. 2 existe una mejora de los resultados 

obtenidos en el nivel bajo y alto. En el GE el porcentaje obtenido en el nivel bajo es 

inferior al del GC en un 8,10%, y superior en el GE del nivel alto un 37,3%. El nivel 

medio, en cambio, presenta un descenso del 29,2% entre los resultados obtenidos en 

el GC y en el GE. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pos-test sobre el indicador núm. 1, del ítem núm. 2, 

en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.236: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE en el 

Pos-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm.  2 del CMESO. 

 

2. Indicador núm. 2, relativo a la Flexibilidad 

Ítem núm. 3 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 3 del GC y el GE en el pos-test, 

correspondiente al indicador núm. 2, podemos observar que en el nivel bajo entre el 

GC y el GE se presenta un descenso en los resultados de un 3,2%, ya que en el GC 

cuenta con una representación del 25% y en el GE desciende al 21,8%. En el nivel 

medio, entre los resultados del GC y los del GE, existe una diferencia representativa 

del 0,6% entre sus puntuaciones, ya que el resultado obtenido en el GC es del 26,7% 

y el del GE del 27,3%, entre las que el GE cuenta con una mayor puntuación. En el 

porcentaje alcanzado en el nivel alto, se puede observar una mejora significativa en 

los resultados del 2,6%, ya que se observa en el GC una  representación del 48,3% y 

en el GE del 50,9%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC y del GE 

en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 3. 
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FLEXIBILIDAD Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

GC  

(Pos-

test) 

N. bajo 15 25,0 25,0 25,0 

N. medio 16 26,7 26,7 51,7 

N. alto 29 48,3 48,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

GE  

(Pos-

test) 

N. bajo 12 21,8 21,8 21,8 

N. medio 15 27,3 27,3 49,1 

N. alto 28 50,9 50,9 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.169: Frecuencia del GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 2 relativo 

a la “Flexibilidad”.  Ítem núm. 3 del CMESO. 

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos del GC y del GE en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos 

sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.237: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm. 3 del CMESO. 
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Podemos destacar que en el ítem núm. 3 existe una mejora de los resultados 

obtenidos en el nivel bajo, medio y alto. En el GE el porcentaje obtenido en el nivel 

bajo es inferior al del GC en un 3,2%, y el nivel medio y alto presentan una mejora en 

los resultados con un aumento de las puntuaciones obtenidas en el GE. El nivel medio 

presenta un aumento en los resultados del GE de un 0,6%, y el nivel alto del 2,6%.  

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pos-test sobre el indicador núm. 2, del ítem núm. 3, 

en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8. 238: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE 

en el Pos-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm. 3 del 

CMESO. 

 

Ítem núm. 4 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 4 entre el GC y el GE en el pos-

test, correspondiente al indicador núm. 2, se observa que en el nivel bajo se ha 

obtenido en el GE un descenso del 8,1% en los resultados, contando en el GE con una 

puntuación inferior, ya que el GC cuenta con una representación del 11,7% y el GE 

con el 3,6%. En el nivel medio, entre los resultados del GC y los del GE, existe una 

diferencia representativa del 3,5% entre sus puntuaciones, ya que el resultado 

obtenido en el GC es del 21,7% y el del GE del 18,2%, siendo la del GE la de menor 

puntuación. En el porcentaje alcanzado en el nivel alto, se puede observar una mejora 
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significativa en los resultados en el GC y el GE del 11,5%, ya que se observa en el GC 

una  representación del 66,7% y en el GE del 78,2%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC y del GE 

en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 4. 

FLEXIBILIDAD Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

GC  

(Pos-

test) 

N. bajo 7 11,7 11,7 11,7 

N. medio 13 21,7 21,7 33,3 

N. alto 40 66,7 66,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

GE  

(Pos-

test) 

N. bajo 2 3,6 3,6 3,6 

N. medio 10 18,2 18,2 21,8 

N. alto 43 78,2 78,2 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.170: Frecuencia del GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 2 relativo 

a la “Flexibilidad”. Ítem núm. 4 del CMESO. 

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos del GC y del GE en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos 

sobre este ítem. 
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Gráfico 8.239: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem  núm. 4 del CMESO. 

Podemos destacar que en el ítem núm. 4 existe una mejora de los resultados 

obtenidos en el nivel bajo y alto. En el GE el porcentaje obtenido en el nivel bajo es 

inferior al del GC en un 8,1%, y superior en el GE del nivel alto un 11,5%. El nivel 

medio, en cambio, presenta un descenso del 3,5% entre los resultados obtenidos en el 

GC y en el GE. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pos-test sobre el indicador núm. 2, del ítem núm. 4, 

en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.240: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE en 

el Pos-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem  núm. 4 del 

CMESO. 

 

3. Indicador núm. 3, relativo a la Productividad o fluidez 

Ítem núm. 5 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 5 entre el GC y el GE en el pos-

test, correspondiente al indicador núm. 3, se observa que en el nivel bajo se ha 

obtenido en el GE un descenso del 29,4% en los resultados, contando en el GE con 

una puntuación inferior, ya que el GC cuenta con una representación del 56,7% y el 

GE con el 27,3%. En el nivel medio, entre los resultados del GC y los del GE, existe 

una diferencia representativa del 17,3% entre sus puntuaciones, ya que el resultado 

obtenido en el GC es del 30% y el del GE del 12,7%, siendo la del GE la de menor 

puntuación. En el porcentaje alcanzado en el nivel alto, se puede observar una mejora 

significativa en los resultados en el GC y el GE del 13,3%, ya que se observa en el GC 

una  representación del 13,3% y en el GE del 60%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC y del GE 

en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 5. 
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PRODUCTIVIDAD 

O FLUIDEZ 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

GC  

(Pos- 

test) 

N. bajo 34 56,7 56,7 56,7 

N. medio 18 30,0 30,0 86,7 

N. alto 8 13,3 13,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

GE  

(Pos-

test) 

N. bajo 15 27,3 27,3 27,3 

N. medio 7 12,7 12,7 40,0 

N. alto 33 60,0 60,0 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.171: Frecuencia del GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 3 relativo 

a la “Productividad o fluidez”. Ítem núm. 5 del CMESO. 

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos del GC y del GE en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos 

sobre este ítem. 

 

 

Gráfico 8.241: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”.  Ítem núm. 5 del CMESO.  
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Podemos destacar que en el ítem núm. 5 existe una mejora de los resultados 

obtenidos en el nivel bajo y alto. En el GE el porcentaje obtenido en el nivel bajo es 

inferior al del GC en un 29,4%, y en el nivel alto superior en el GE un 46,7%. El nivel 

medio, en cambio, presenta un descenso del 17,3% entre los resultados obtenidos en 

el GC y en el GE. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pos-test sobre el indicador núm. 3, del ítem núm. 5, 

en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.242: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE en 

el Pos-test, sobre el indicador núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”.  Ítem núm. 

5 del CMESO.  

 

Ítem núm. 6 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 6 entre el GC y el GE en el pos-

test, correspondiente al indicador núm. 3, se observa que en el nivel bajo se ha 

obtenido en el GE un descenso del 14,2% en los resultados, contando en el GE con 

una puntuación inferior, ya que el GC cuenta con una representación del 23,3% y el 

GE con el 9,1%. En el nivel medio, entre los resultados del GC y los del GE, existe una 

diferencia representativa del 9,2% entre sus puntuaciones, ya que el resultado 

obtenido en el GC es del 18,3% y el del GE del 9,1%, siendo la del GE la de menor 

puntuación. En el porcentaje alcanzado en el nivel alto, se puede observar una mejora 
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significativa en los resultados en el GC y el GE del 23,5%, ya que se observa en el GC 

una  representación del 58,3% y en el GE del 81,8%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC y del GE 

en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 6. 

PRODUCTIVIDAD 

O FLUIDEZ 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

GC  

(Pos-

test) 

N. bajo 14 23,3 23,3 23,3 

N. medio 11 18,3 18,3 41,7 

N. alto 35 58,3 58,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

GE  

(Pos-

test) 

N. bajo 5 9,1 9,1 9,1 

N. medio 5 9,1 9,1 18,2 

N. alto 45 81,8 81,8 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.172: Frecuencia del GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 3 relativo 

a la “Productividad o fluidez”.  Ítem núm. 6 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos del GC y del GE en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos 

sobre este ítem. 
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Gráfico 8.243: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”. Ítem  núm. 6 del CMESO.  

Podemos destacar que en el ítem núm. 6 existe una mejora de los resultados 

obtenidos en el nivel bajo y alto. En el GE el porcentaje obtenido en el nivel bajo es 

inferior al del GC en un 14,2%, y superior en el GE del nivel alto en un 23,5%. El nivel 

medio, en cambio, presenta un descenso del 9,2% entre los resultados obtenidos en el 

GC y en el GE. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pos-test sobre el indicador núm. 3, del ítem núm. 6, 

en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.244: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE en 

el Pos-test, sobre el indicador núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”. Ítem  núm. 

6 del CMESO.  

 

4. Indicador núm. 4, relativo a la Elaboración 

Ítem núm. 7 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 7 entre el GC y el GE en el pos-

test, correspondiente al indicador núm. 4, se observa que en el nivel bajo se ha 

obtenido en el GE un descenso del 3,8% en los resultados, contando en el GE con una 

puntuación inferior, ya que el GC cuenta con una representación del 18,3% y el GE 

con el 14,5%. En el nivel medio, entre los resultados del GC y los del GE, existe una 

diferencia representativa del 0,9% entre sus puntuaciones, ya que el resultado 

obtenido en el GC es del 30% y el del GE del 30,9%, siendo la del GE la de mayor 

puntuación. En el porcentaje alcanzado en el nivel alto, se puede observar una mejora 

en los resultados en el GC y el GE del 6,2%, ya que se observa en el GC una  

representación del 48,3% y en el GE del 54,5%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC y del GE 

en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 7. 
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ELABORACIÓN      Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

GC  

(Pos-

test) 

N. bajo 11 18,3 18,3 18,3 

N. medio 20 33,3 33,3 51,7 

N. alto 29 48,3 48,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

GE  

(Pos-

test) 

N. bajo 8 14,5 14,5 14,5 

N. medio 17 30,9 30,9 45,5 

N. alto 30 54,5 54,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.173: Frecuencia del GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 4 relativo 

a la “Elaboración”. Ítem núm. 7 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos del GC y del GE en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos 

sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.245: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem núm. 7 del CMESO.  
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Podemos destacar que en el ítem núm. 7 existe una mejora de los resultados 

obtenidos en el los tres niveles establecidos. En el GE el porcentaje obtenido en el 

nivel bajo es inferior al del GC en un 3,8%. El nivel medio presenta una mejora en el 

GE del 0,9%, y el nivel alto una mejora del 6,2%.  

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pos-test sobre el indicador núm. 4, del ítem núm. 7, 

en los tres niveles establecidos. 

 

 

Gráfico 8.246: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE en 

el Pos-test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem núm. 7 del 

CMESO.  

 

Ítem núm. 8 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 8 entre el GC y el GE en el pos-

test, correspondiente al indicador núm. 4, se observa que en el nivel bajo se ha 

obtenido en el GE un descenso del 7,2% en los resultados, contando en el GE con una 

puntuación inferior, ya que el GC cuenta con una representación del 15% y el GE con 

el 7,8%. En el nivel medio, entre los resultados del GC y los del GE, existe una 

diferencia representativa del 17,3% entre sus puntuaciones, ya que el resultado 

obtenido en el GC es del 30% y el del GE del 12,7%, siendo la del GE la de menor 

puntuación. En el porcentaje alcanzado en el nivel alto, se puede observar una mejora 
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significativa en los resultados en el GC y el GE del 25%, ya que se observa en el GC 

una  representación del 55% y en el GE del 80%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC y del GE 

en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 8. 

ELABORACIÓN Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

GC  

(Pos-

test) 

N. bajo 9 15,0 15,0 15,0 

N. medio 18 30,0 30,0 45,0 

N. alto 33 55,0 55,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

  

Válidos 

GE  

(Pos-

test) 

N. bajo 4 7,3 7,3 7,3 

N. medio 7 12,7 12,7 20,0 

N. alto 44 80,0 80,0 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.174: Frecuencia del GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 4 relativo 

a la “Elaboración”. Ítem núm.  8 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos del GC y del GE en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos 

sobre este ítem. 
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Gráfico 8.247: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 4 relativo a “Elaboración”. Ítem núm.  8 del CMESO.  

Podemos destacar que en el ítem núm. 8 existe una mejora de los resultados 

obtenidos en el nivel bajo y alto. En el GE el porcentaje obtenido en el nivel bajo es 

inferior al del GC en un 7,2%, y en el nivel alto superior en el GE un 25%. El nivel 

medio, en cambio, presenta un descenso del 17,3% entre los resultados obtenidos en 

el GC y en el GE. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pos-test sobre el indicador núm. 4, del ítem núm. 8, 

en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.248: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE en 

el Pos-test, sobre el indicador núm. 4 relativo a “Elaboración”. Ítem núm.  8 del 

CMESO.  

 

5. Indicador núm. 5, relativo a la Análisis 

Ítem núm. 9 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 9 entre el GC y el GE en el pos-

test, correspondiente al indicador núm. 5, se observa que en el nivel bajo se ha 

obtenido en el GE un descenso de un 1% en los resultados, contando en el GE con 

una puntuación inferior. El GC de éste nivel cuenta con una representación del 8,3% y 

el GE con el 7,3%. En el nivel medio, entre los resultados del GC y los del GE, existe 

una diferencia representativa del 13,5% entre sus puntuaciones, ya que el resultado 

obtenido en el GC es del 31,7% y el del GE del 18,2%, siendo la del GE la de menor 

puntuación. En el porcentaje alcanzado en el nivel alto, se puede observar una mejora 

significativa en los resultados en el GC y el GE del 14,5%, ya que se observa en el GC 

una  representación del 60% y en el GE del 74,5%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC y del GE 

en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 9. 
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ANÁLISIS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

GC  

(Pos-

test) 

N. bajo 5 8,3 8,3 8,3 

N. medio 19 31,7 31,7 40,0 

N. alto 36 60,0 60,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

GE  

(Pos-

test) 

N. bajo 4 7,3 7,3 7,3 

N. medio 10 18,2 18,2 25,5 

N. alto 41 74,5 74,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.175: Frecuencia del GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 5 relativo 

a la “Análisis”. Ítem núm. 9 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos del GC y del GE en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos 

sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.249: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

nº 5 relativo al “Análisis”. Pregunta nº 9 del CMESO.  



 

 

581 

 

 

Podemos destacar que en el ítem núm. 9 existe una mejora de los resultados 

obtenidos en el nivel bajo y alto. En el GE el porcentaje obtenido en el nivel bajo es 

inferior al del GC en un 1%, y en el nivel alto superior en el GE un 14,5%. El nivel 

medio, en cambio, presenta un descenso del 13,5% entre los resultados obtenidos en 

el GC y en el GE. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pos-test sobre el indicador núm. 5, del ítem núm. 9, 

en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.250: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE en 

el Pos-test, sobre el indicador nº 5 relativo al “Análisis”. Pregunta nº 9 del CMESO.  

 

Ítem núm. 10 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 10 entre el GC y el GE en el 

pos-test, correspondiente al indicador núm. 5, se observa que en el nivel bajo se ha 

obtenido en el GE un descenso del 24% en los resultados, contando en el GE con una 

puntuación inferior. El GC de éste nivel cuenta con una representación del 36,7% y el 

GE con el 12,7%. En el nivel medio, entre los resultados del GC y los del GE, existe 

una diferencia representativa del 10,8% entre sus puntuaciones, ya que el resultado 

obtenido en el GC es del 21,7% y el del GE del 10,9%, siendo la del GE la de menor 

puntuación. En el porcentaje alcanzado en el nivel alto, se puede observar una mejora 
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significativa en los resultados en el GC y el GE del 34,7%, ya que se observa en el GC 

una  representación del 41,7% y en el GE del 76,4%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC y del GE 

en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 10. 

 

ANÁLISIS  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

GC  

(Pos-

test) 

N. bajo 22 36,7 36,7 36,7 

N. medio 13 21,7 21,7 58,3 

N. alto 25 41,7 41,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

  

Válidos 

GE  

(Pos-

test) 

N. bajo 7 12,7 12,7 12,7 

N. medio 6 10,9 10,9 23,6 

N. alto 42 76,4 76,4 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.176: Frecuencia del GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 5 relativo 

al “Análisis”. Ítem núm. 10 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos del GC y del GE en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos 

sobre este ítem. 
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Gráfico 8.251: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 5 relativo al “Análisis”. Ítem núm. 10 del CMESO.  

Podemos destacar que en el ítem núm. 10 existe una mejora de los resultados 

obtenidos en el nivel bajo y alto. En el GE el porcentaje obtenido en el nivel bajo es 

inferior al del GC en un 24%, y en el nivel alto superior en el GE un 34,7%. El nivel 

medio, en cambio, presenta un descenso del 10,8% entre los resultados obtenidos en 

el GC y en el GE. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pos-test sobre el indicador núm. 5, del ítem núm. 10, 

en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.252: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE en 

el Pos-test, sobre el indicador núm. 5 relativo al “Análisis”. Ítem núm. 10 del CMESO.  

 

6. Indicador núm. 6, relativo a la Síntesis 

Ítem núm. 11 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 11 entre el GC y el GE en el 

pos-test, correspondiente al indicador núm. 6, se observa que en el nivel bajo se ha 

obtenido en el GE un descenso del 6,5% en los resultados, contando en el GE con una 

puntuación inferior. El GC de éste nivel cuenta con una representación del 28,3% y el 

GE con el 21,8%. En el nivel medio, entre los resultados del GC y los del GE, existe 

una diferencia representativa del 0,10% entre sus puntuaciones, ya que el resultado 

obtenido en el GC es del 61,7% y el del GE del 61,8%, siendo la del GE la de mayor 

puntuación. En el porcentaje alcanzado en el nivel alto, se puede observar una mejora 

en los resultados en el GC y el GE del 6,4%, ya que se observa en el GC una  

representación del 10% y en el GE del 16,4%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC y del GE 

en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 11. 
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SÍNTESIS  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

GC  

(Pos-

test) 

N. bajo 17 28,3 28,3 28,3 

N. medio 37 61,7 61,7 90,0 

N. alto 6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

GE  

(Pos-

test) 

N. bajo 12 21,8 21,8 21,8 

N. medio 34 61,8 61,8 83,6 

N. alto 9 16,4 16,4 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.177: Frecuencia del GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 6 relativo 

a la “Síntesis”. Ítem núm. 11 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos del GC y del GE en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos 

sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.253: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 11 del CMESO.  
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Podemos destacar que en el ítem núm. 11 existe una mejora de los resultados 

obtenidos en el los tres niveles establecidos. En el GE el porcentaje obtenido en el 

nivel bajo es inferior al del GC en un 6,5%. El nivel medio presenta una mejora en el 

GE del 0,10%, y el nivel alto una mejora del 6,4%.  

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pos-test sobre el indicador núm. 6, del ítem núm. 11, 

en los tres niveles establecidos. 

 

 

Gráfico 8.254: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE en 

el Pos-test, sobre el indicador núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 11 del CMESO.  

 

Ítem núm. 12 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 12 entre el GC y el GE en el 

pos-test, correspondiente al indicador núm. 6, se observa que en el nivel bajo se ha 

obtenido en el GE un descenso del 9,7% en los resultados, contando en el GE con una 

puntuación inferior. El GC de éste nivel cuenta con una representación del 13,3% y el 

GE con el 3,6%. En el nivel medio, entre los resultados del GC y los del GE, existe una 

diferencia representativa del 2,8% entre sus puntuaciones, ya que el resultado 

obtenido en el GC es del 28,3% y el del GE del 25,5%, siendo la del GE la de menor 

puntuación. En el porcentaje alcanzado en el nivel alto, se puede observar una mejora 
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en los resultados en el GC y el GE del 12,6%, ya que se observa en el GC una  

representación del 58,3% y en el GE del 70,9%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC y del GE 

en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 12. 

SÍNTESIS (12) Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

GC  

(Pos-

test) 

N. bajo 8 13,3 13,3 13,3 

N. medio 17 28,3 28,3 41,7 

N. alto 35 58,3 58,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

  

Válidos 

GE  

(Pos-

test) 

N. bajo 2 3,6 3,6 3,6 

N. medio 14 25,5 25,5 29,1 

N. alto 39 70,9 70,9 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.178: Frecuencia del GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 6 relativo 

a la “Síntesis”. Ítem núm. 12 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos del GC y del GE en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos 

sobre este ítem. 
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Gráfico 8.255: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 12 del CMESO.  

Podemos destacar que en el ítem núm. 12 existe una mejora de los resultados 

obtenidos en el nivel bajo y alto. En el GE el porcentaje obtenido en el nivel bajo es 

inferior al del GC en un 9,7%, y en el nivel alto superior en el GE un 12,6%. El nivel 

medio, en cambio, presenta un descenso del 2,8% entre los resultados obtenidos en el 

GC y en el GE. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pos-test sobre el indicador núm. 6, del ítem núm. 12, 

en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.256: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE en 

el Pos-test, sobre el indicador núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 12 del CMESO.  

 

7. Indicador núm. 7, relativo a la Apertura mental 

Ítem núm. 13 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 13 entre el GC y el GE en el 

pos-test, correspondiente al indicador núm. 7, se observa que en el nivel bajo se ha 

obtenido en el GE un descenso del 10,6% en los resultados, contando en el GE con 

una puntuación inferior. El GC de éste nivel cuenta con una representación del 23,3% 

y el GE con el 12,7%. En el nivel medio, entre los resultados del GC y los del GE, 

existe una diferencia representativa del 20,8% entre sus puntuaciones, ya que el 

resultado obtenido en el GC es del 51,7% y el del GE del 30,9%, siendo la del GE la 

de menor puntuación. En el porcentaje alcanzado en el nivel alto, se puede observar 

una mejora en los resultados en el GC y el GE del 31,4%, ya que se observa en el GC 

una  representación del 25% y en el GE del 56,4%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC y del GE 

en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 13. 
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APERTURA 

MENTAL   

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

GC  

(Pos-

test) 

N. bajo 14 23,3 23,3 23,3 

N. medio 31 51,7 51,7 75,0 

N. alto 15 25,0 25,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

GE  

(Pos-

test) 

N. bajo 7 12,7 12,7 12,7 

N. medio 17 30,9 30,9 43,6 

N. alto 31 56,4 56,4 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.179: Frecuencia del GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 7 relativo 

a la “Apertura mental”. Ítem núm. 13 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos del GC y del GE en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos 

sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.257: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 13 del CMESO.  
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Podemos destacar que en el ítem núm. 13 existe una mejora de los resultados 

obtenidos en el nivel bajo y alto. En el GE el porcentaje obtenido en el nivel bajo es 

inferior al del GC en un 10,6%, y en el nivel alto superior en el GE un 31,4%. El nivel 

medio, en cambio, presenta un descenso del 20,8% entre los resultados obtenidos en 

el GC y en el GE. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pos-test sobre el indicador núm. 7, del ítem núm. 13, 

en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.258: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE en 

el Pos-test, sobre el indicador núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 13 del 

CMESO.  

 

Ítem núm. 14 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 14 entre el GC y el GE en el 

pos-test, correspondiente al indicador núm. 7, se observa que en el nivel bajo se ha 

obtenido en el GE un descenso del 12,7% en los resultados, contando en el GE con 

una puntuación inferior. El GC de éste nivel cuenta con una representación del 20% y 

el GE con el 7,3%. En el nivel medio, entre los resultados del GC y los del GE, existe 

una diferencia representativa del 5% entre sus puntuaciones, ya que el resultado 

obtenido en el GC es del 15% y el del GE del 20%, siendo la del GE la de mayor 

puntuación. En el porcentaje alcanzado en el nivel alto, se puede observar una mejora 
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en los resultados en el GC y el GE del 7,7%, ya que se observa en el GC una  

representación del 65% y en el GE del 72,7%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC y del GE 

en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 14. 

APERTURA 

MENTAL   

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

GC  

(Pos-

test) 

N. bajo 12 20,0 20,0 20,0 

N. medio 9 15,0 15,0 35,0 

N. alto 39 65,0 65,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

GE  

(Pos-

test) 

N. bajo 4 7,3 7,3 7,3 

N. medio 11 20,0 20,0 27,3 

N. alto 40 72,7 72,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.180: Frecuencia del GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 7 relativo 

a la “Apertura mental”. Ítem núm. 14 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos del GC y del GE en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos 

sobre este ítem. 
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Gráfico 8.259: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm.  7 relativo a la “Apertura mental”. Pregunta núm. 14 del CMESO.  

Podemos destacar que en el ítem núm. 14 existe una mejora de los resultados 

obtenidos en el los tres niveles establecidos. En el GE el porcentaje obtenido en el 

nivel bajo es inferior al del GC en un 12,7%. El nivel medio presenta una mejora en el 

GE del 5%, y el nivel alto una mejora del 7,7%.  

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pos-test sobre el indicador núm. 7, del ítem núm. 14, 

en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.260: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE en 

el Pos-test, sobre el indicador núm.  7 relativo a la “Apertura mental”. Pregunta núm. 14 

del CMESO.  

 

 

8. Indicador núm. 8,  relativo a la Comunicación 

Ítem núm. 15 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 15 entre el GC y el GE en el 

pos-test, correspondiente al indicador núm. 8, se observa que en el nivel bajo se ha 

obtenido en el GE un descenso del 12,6% en los resultados, contando en el GE con 

una puntuación inferior. El GC de éste nivel cuenta con una representación del 21,7% 

y el GE con el 9,1%. En el nivel medio, entre los resultados del GC y los del GE, existe 

una diferencia representativa del 5,5% entre sus puntuaciones, ya que el resultado 

obtenido en el GC es del 20% y el del GE del 14,5%, siendo la del GE la de menor 

puntuación. En el porcentaje alcanzado en el nivel alto, se puede observar una mejora 

en los resultados en el GC y el GE del 18,1%, ya que se observa en el GC una  

representación del 58,3% y en el GE del 76,4%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC y del GE 

en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 15. 
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APERTURA 

MENTAL   

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

GC 

(Pos-

test) 

N. bajo 13 21,7 21,7 21,7 

N. medio 12 20,0 20,0 41,7 

N. alto 35 58,3 58,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

  

Válidos 

GE  

(Pos-

test) 

N. bajo 5 9,1 9,1 9,1 

N. medio 8 14,5 14,5 23,6 

N. alto 42 76,4 76,4 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.181: Frecuencia del GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 8 relativo 

a la “Comunicación”. Ítem núm. 15 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos del GC y del GE en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos 

sobre este ítem. 

 

 

Gráfico 8.261: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 15 del CMESO.  
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Podemos destacar que en el ítem núm. 15 existe una mejora de los resultados 

obtenidos en el nivel bajo y alto. En el GE el porcentaje obtenido en el nivel bajo es 

inferior al del GC en un 12,6%, y en el nivel alto superior en el GE un 18,1%. El nivel 

medio, en cambio, presenta un descenso del 5,5% entre los resultados obtenidos en el 

GC y en el GE. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pos-test sobre el indicador núm. 8, del ítem núm. 15, 

en los tres niveles establecidos. 

 

 

Gráfico 8.262: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE en 

el Pos-test, sobre el indicador núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 15 del 

CMESO. 

 

Ítem núm. 16 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 16 entre el GC y el GE en el 

pos-test, correspondiente al indicador núm. 8, se observa que en el nivel bajo se ha 

obtenido en el GE un descenso del 12,6% en los resultados, contando en el GE con 

una puntuación inferior. El GC de éste nivel cuenta con una representación del 21,7% 

y el GE con el 9,1%. En el nivel medio, entre los resultados del GC y los del GE, existe 

una diferencia representativa del 6% entre sus puntuaciones, ya que el resultado 

obtenido en el GC es del 33,3% y el del GE del 27,3%, siendo la del GE la de menor 
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puntuación. En el porcentaje alcanzado en el nivel alto, se puede observar una mejora 

en los resultados en el GC y el GE del 18,6%, ya que se observa en el GC una  

representación del 45% y en el GE del 63,6%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC y del GE 

en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 1 

APERTURA 

MENTAL   

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

GC  

(Pos-

test) 

N. bajo 13 21,7 21,7 21,7 

N. medio 20 33,3 33,3 55,0 

N. alto 27 45,0 45,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

GE  

(Pos-

test) 

N. bajo 5 9,1 9,1 9,1 

N. medio 15 27,3 27,3 36,4 

N. alto 35 63,6 63,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.182: Frecuencia del GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 8 relativo 

a la “Comunicación”. Ítem núm. 16 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos del GC y del GE en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos 

sobre este ítem. 
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Gráfico 8.263: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 16 del CMESO.  

Podemos destacar que en el ítem núm. 16 existe una mejora de los resultados 

obtenidos en el nivel bajo y alto. En el GE el porcentaje obtenido en el nivel bajo es 

inferior al del GC en un 12,6%, y en el nivel alto superior en el GE un 18,8%. El nivel 

medio, en cambio, presenta un descenso del 6% entre los resultados obtenidos en el 

GC y en el GE. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pos-test sobre el indicador núm. 8, del ítem núm. 16, 

en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.264: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE en 

el Pos-test, sobre el indicador núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 16 del 

CMESO.  

 

9. Indicador núm. 9, relativo a la Sensibilidad para los problemas 

Ítem núm. 17 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 17 entre el GC y el GE en el 

pos-test, correspondiente al indicador núm. 9, se observa que en el nivel bajo se ha 

obtenido en el GE un descenso del 14% en los resultados, contando en el GE con una 

puntuación inferior. El GC de éste nivel cuenta con una representación del 26,7% y el 

GE con el 12,7%. En el nivel medio, entre los resultados del GC y los del GE, existe 

una diferencia representativa del 1,2% entre sus puntuaciones, ya que el resultado 

obtenido en el GC es del 33,3% y el del GE del 34,5%, siendo la del GE la de mayor 

puntuación. En el porcentaje alcanzado en el nivel alto, se puede observar una mejora 

en los resultados en el GC y el GE del 12,7%, ya que se observa en el GC una  

representación del 40% y en el GE del 52,7%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC y del GE 

en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 17. 
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SENSIBILIDAD 

PARA LOS 

PROBLEMAS  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

GC  

(Pos-

test) 

N. bajo 16 26,7 26,7 26,7 

N. medio 20 33,3 33,3 60,0 

N. alto 24 40,0 40,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

GE  

(Pos-

test) 

N. bajo 7 12,7 12,7 12,7 

N. medio 19 34,5 34,5 47,3 

N. alto 29 52,7 52,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.183: Frecuencia del GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 9 relativo 

a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 17 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos del GC y del GE en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos 

sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.265: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 17 del CMESO. 
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Podemos destacar que en el ítem núm. 17 existe una mejora de los resultados 

obtenidos en el los tres niveles establecidos. En el GE el porcentaje obtenido en el 

nivel bajo es inferior al del GC en un 14%. El nivel medio presenta una mejora en el 

GE del 1,2%, y el nivel alto una mejora del 12,7%.  

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pos-test sobre el indicador núm. 9, del ítem núm. 17, 

en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.266: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE en 

el Pos-test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. 

Ítem núm. 17 del CMESO. 

 

Ítem núm. 18 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 18 entre el GC y el GE en el 

pos-test, correspondiente al indicador núm. 9, se observa que en el nivel bajo se ha 

obtenido en el GE un descenso del 11,4% en los resultados, contando en el GE con 

una puntuación inferior. El GC de éste nivel cuenta con una representación del 15% y 

el GE con el 3,6%. En el nivel medio, entre los resultados del GC y los del GE, existe 

una diferencia representativa del 3,6% entre sus puntuaciones, ya que el resultado 

obtenido en el GC es del 20% y el del GE del 16,4%, siendo la del GE la de menor 

puntuación. En el porcentaje alcanzado en el nivel alto, se puede observar una mejora 

en los resultados en el GC y el GE del 15%, ya que se observa en el GC una  

representación del 65% y en el GE del 80%.  
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En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC y del GE 

en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 18. 

SENSIBILIDAD 

PARA LOS 

PROBLEMAS   

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

GC  

(Pos-

test) 

N. bajo 9 15,0 15,0 15,0 

N. medio 12 20,0 20,0 35,0 

N. alto 39 65,0 65,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

GE  

(Pos-

test) 

N. bajo 2 3,6 3,6 3,6 

N. medio 9 16,4 16,4 20,0 

N. alto 44 80,0 80,0 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.184: Frecuencia del GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 9 relativo 

a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 18 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos del GC y del GE en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos 

sobre este ítem. 
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Gráfico 8.267: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 18 del CMESO.  

Podemos destacar que en el ítem núm. 18 existe una mejora de los resultados 

obtenidos en el nivel bajo y alto. En el GE el porcentaje obtenido en el nivel bajo es 

inferior al del GC en un 11,4%, y en el nivel alto superior en el GE un 15%. El nivel 

medio, en cambio, presenta un descenso del 3,6% entre los resultados obtenidos en el 

GC y en el GE. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pos-test sobre el indicador núm. 9, del ítem núm. 18, 

en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.268: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE en 

el Pos-test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. 

Ítem núm. 18 del CMESO.  

 

10. Indicador núm. 10, relativo a la Redefinición 

Ítem núm. 19 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 19 entre el GC y el GE en el 

pos-test, correspondiente al indicador núm. 10, se observa que en el nivel bajo se ha 

obtenido en el GE un descenso del 16,7% en los resultados, contando en el GE con 

una puntuación inferior. El GC de éste nivel cuenta con una representación del 21,7% 

y el GE con el 5,5%. En el nivel medio, entre los resultados del GC y los del GE, existe 

una diferencia representativa del 3,3% entre sus puntuaciones, ya que el resultado 

obtenido en el GC es del 23,3% y el del GE del 20%, siendo la del GE la de menor 

puntuación. En el porcentaje alcanzado en el nivel alto, se puede observar una mejora 

en los resultados en el GC y el GE del 19,5%, ya que se observa en el GC una  

representación del 55% y en el GE del 74,5%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC y del GE 

en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 19. 
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REDEFINICIÓN  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

GC  

(Pos-

test) 

N. bajo 13 21,7 21,7 21,7 

N. medio 14 23,3 23,3 45,0 

N. alto 33 55,0 55,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

GE  

(Pre-

test) 

N. bajo 3 5,5 5,5 5,5 

N. medio 11 20,0 20,0 25,5 

N. alto 41 74,5 74,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.185: Frecuencia del GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 10 

relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 19 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos del GC y del GE en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos 

sobre este ítem. 

 

Gráfico 8.269: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 19 del CMESO.  
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Podemos destacar que en el ítem núm. 19 existe una mejora de los resultados 

obtenidos en el nivel bajo y alto. En el GE el porcentaje obtenido en el nivel bajo es 

inferior al del GC en un 16,2%, y en el nivel alto es superior en el GE un 19,5%. El 

nivel medio, en cambio, presenta un descenso del 3,3% entre los resultados obtenidos 

en el GC y en el GE. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pos-test sobre el indicador núm. 10, del ítem núm. 

19, en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.270: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE en 

el Pos-test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 19 del 

CMESO.  

 

Ítem núm. 20 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 20 entre el GC y el GE en el 

pos-test, correspondiente al indicador núm. 10, se observa que en el nivel bajo se ha 

obtenido en el GE un descenso del 21% en los resultados, contando en el GE con una 

puntuación inferior. El GC de éste nivel cuenta con una representación del 28,3% y el 

GE con el 7,3%. En el nivel medio, entre los resultados del GC y los del GE, existe una 

diferencia representativa del 17,3% entre sus puntuaciones, ya que el resultado 

obtenido en el GC es del 10% y el del GE del 27,3%, siendo la del GE la de mayor 

puntuación. En el porcentaje alcanzado en el nivel alto, se puede observar una mejora 
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en los resultados en el GC y el GE del 3,8%, ya que se observa en el GC una  

representación del 61,7% y en el GE del 65,5%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC y del GE 

en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 20. 

REDEFINICIÓN  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

GC  

(Pos-

test) 

N. bajo 17 28,3 28,3 28,3 

N. medio 6 10,0 10,0 38,3 

N. alto 37 61,7 61,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

GE  

(Pos-

test) 

N. bajo 4 7,3 7,3 7,3 

N. medio 15 27,3 27,3 34,5 

N. alto 36 65,5 65,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.186: Frecuencia del GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 10 

relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 20 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos del GC y del GE en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos 

sobre este ítem. 
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Gráfico 8.271: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 20 del CMESO.  

Podemos destacar que en el ítem núm. 20 existe una mejora de los resultados 

obtenidos en el los tres niveles establecidos. En el GE el porcentaje obtenido en el 

nivel bajo es inferior al del GC en un 21%. El nivel medio presenta una mejora en el 

GE del 17,3%, y el nivel alto una mejora del 3,8%.  

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pos-test sobre el indicador núm. 10, del ítem núm. 

20, en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.272: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE en 

el Pos-test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 20 del 

CMESO.  

 

11. Indicador núm. 11, relativo al Nivel de inventiva 

Ítem núm. 21 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 21 entre el GC y el GE en el 

pos-test, correspondiente al indicador núm. 11, se observa que en el nivel bajo se ha 

obtenido en el GE un descenso del 26,2% en los resultados, contando en el GE con 

una puntuación inferior. El GC de éste nivel cuenta con una representación del 31,7% 

y el GE con el 5,5%. En el nivel medio, entre los resultados del GC y los del GE, existe 

una diferencia representativa del 6,8% entre sus puntuaciones, ya que el resultado 

obtenido en el GC es del 15% y el del GE del 21,8%, siendo la del GE la de mayor 

puntuación. En el porcentaje alcanzado en el nivel alto, se puede observar una mejora 

en los resultados en el GC y el GE del 19,4%, ya que se observa en el GC una  

representación del 53,3% y en el GE del 72,7%.  

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC y del GE 

en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 21. 
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NIVEL DE 

INVENTIVA  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

GC  

(Pos-

test) 

N. bajo 19 31,7 31,7 31,7 

N. medio 9 15,0 15,0 46,7 

N. alto 32 53,3 53,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

  

Válidos 

GE  

(Pos-

test) 

N. bajo 3 5,5 5,5 5,5 

N. medio 12 21,8 21,8 27,3 

N. alto 40 72,7 72,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.187: Frecuencia del GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 11 

relativo a la “Nivel de inventiva”. Ítem núm.  21 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos del GC y del GE en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos 

sobre este ítem. 

 

 

Gráfico 8.273: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 21 del CMESO.  
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Podemos destacar que en el ítem núm. 21 existe una mejora de los resultados 

obtenidos en el los tres niveles establecidos. En el GE el porcentaje obtenido en el 

nivel bajo es inferior al del GC en un 26,2%. El nivel medio presenta una mejora en el 

GE del 6,8%, y el nivel alto una mejora del 19,4%.  

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pos-test sobre el indicador núm. 11, del ítem núm. 

21, en los tres niveles establecidos. 

 

Gráfico 8.274: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE en 

el Pos-test, sobre el indicador núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 21 del 

CMESO.  

 

Ítem núm. 22 del CMESO 

En los resultados obtenidos sobre el ítem núm. 22 entre el GC y el GE en el 

pos-test, correspondiente al indicador núm. 11, se observa que en el nivel bajo se ha 

obtenido en el GE un descenso del 10,9% en los resultados, contando en el GE con 

una puntuación inferior. El GC de éste nivel cuenta con una representación del 20% y 

el GE con el 9,1%. En el nivel medio, entre los resultados del GC y los del GE, existe 

una diferencia representativa del 9,4% entre sus puntuaciones, ya que el resultado 

obtenido en el GC es del 16,7% y el del GE del 7,3%, siendo la del GE la de menor 

puntuación. En el porcentaje alcanzado en el nivel alto, se puede observar una mejora 

en los resultados en el GC y el GE del 20,3%, ya que se observa en el GC una  

representación del 63,3% y en el GE del 83,6%. 
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En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos del GC y del GE 

en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos sobre el ítem núm. 22. 

NIVEL DE 

INVENTIVA  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

GC  

(Pos-

test) 

N. bajo 12 20,0 20,0 20,0 

N. medio 10 16,7 16,7 36,7 

N. alto 38 63,3 63,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Válidos 

GE  

(Pos-

test) 

N. bajo 5 9,1 9,1 9,1 

N. medio 4 7,3 7,3 16,4 

N. alto 46 83,6 83,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Tabla 8.188: Frecuencia del GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador núm. 11 

relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 22 del CMESO.  

En esta representación gráfica, presentamos la comparación de los resultados 

obtenidos del GC y del GE en el pos-test, en cada uno de los tres niveles establecidos 

sobre este ítem. 
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Gráfico 8.275: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 22 del CMESO.  

Podemos destacar que en el ítem núm. 22 existe una mejora de los resultados 

obtenidos en el nivel bajo y alto. En el GE el porcentaje obtenido en el nivel bajo es 

inferior al del GC en un 10,9%, y en el nivel alto es superior en el GE un 20,3%. El 

nivel medio, en cambio, presenta un descenso del 9,4% entre los resultados obtenidos 

en el GC y en el GE. 

En el siguiente gráfico presentamos las diferencias obtenidas entre los 

resultados del GC y del GE en el pos-test sobre el indicador núm. 11, del ítem núm. 

22, en los tres niveles establecidos. 
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Gráfico 8.276: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE en 

el Pos-test, sobre el indicador núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 22 del 

CMESO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

615 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTA PARTE: 

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

616 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

617 

 

 

 

 

CONCLUSIONES OBTENIDAS Y PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 

En este momento, vamos a presentar las conclusiones obtenidas de nuestra 

investigación sobre la creación musical en ESO, a través de la utilización de dos 

modelos de enseñanza diferentes. 

En un primer momento, pretendimos conocer qué nivel de desarrollo creativo 

presentaba el alumnado implicado en nuestra investigación, y posteriormente 

identificar las diferencias que se producen, a través de los dos modelos de enseñanza 

diferentes, sobre su desarrollo creativo. Para ello, elaboramos un instrumento de 

medición, el Cuestionario CMESO,  en relación a  tres niveles establecidos, 

representados por un nivel bajo, un nivel medio y un nivel alto de creatividad. En cada 

uno de los ítems, en relación a los 11 indicadores de creatividad propuestos por Marín 

y De la Torre (2000, 100-109) y los parámetros del sonido, podemos decir, que 

consideramos que ha facilitado la recogida de datos en esta investigación y la 

evaluación del desarrollo creativo del alumnado al que se le ha aplicado. 

Al comienzo de esta investigación, nos planteamos sobre el nivel creativo del 

alumnado de 1º ESO, que podíamos detectar un desfase entre los diferentes grupos 

experimentales. Esta concreción, se llevó a cabo en la primera sesión realizada en 

nuestra investigación, en la que llegamos a afirmar que el alumnado de la muestra de 

nuestro estudio ha partido del mismo nivel creativo. De la evaluación de los datos 

obtenidos, a modo de pre-test, se desprende que los resultados de ambos grupos son 

equitativos, y que las diferencias que se observan no son significativas. 

A través de los resultados obtenidos a lo largo de la investigación, podemos 

decir, que mediante el modelo de enseñanza tradicional, los alumnos han conseguido 

en el proceso de aprendizaje respuestas creativas que han promovido un mejor 

aprendizaje y dominio sobre los elementos musicales. Mediante el modelo de 

enseñanza creativo, la implicación e indagación creativa del alumnado sobre la 

actividad realizada ha sido mucho mayor. Los alumnos que han formado parte del 

grupo experimental, han alcanzado una riqueza en ideas promovidas por el desarrollo  
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creativo, que dista de las obtenidas a través de la enseñanza tradicional. Por otra 

parte, todos los alumnos han experimentado mediante cada uno de los dos modelos 

de enseñanza que se han utilizado, un cambio gradual en la forma de entender y 

utilizar la música, que en el caso del modelo creativo ha sido mucho más significativo. 

Desde nuestro punto de vista, y en relación a los resultados obtenidos, la 

creatividad del alumno puede  desarrollarse en mayor o menor grado, pero el modelo 

de enseñanza que utilicemos influye en cómo se adquiere el aprendizaje, y por tanto, 

en el nivel de desarrollo creativo que alcanza el alumnado de 1º ESO. 

De todo ello, consideramos que a través de la materia de Música en ESO, 

debemos fomentar experiencias musicales ricas y atractivas para el alumnado, que 

den lugar a explorar las distintas facetas de la música. En esta investigación, hemos 

pretendido fomentar todo este tipo de experiencias musicales a través de la creación 

musical, al desarrollarse como proceso de aprendizaje. Por otra parte, opinamos, que 

es importante la utilización de una metodología orientada al desarrollo de la creatividad 

a lo largo de un proceso, y es por eso, por lo que hemos querido indagar a lo largo de 

nuestra investigación con qué modelo de enseñanza (tradicional o creativo) obtiene el 

alumnado de 1º ESO un mayor desarrollo creativo, además de proporcionarles un 

mejor conocimiento y dominio musical, a través de la creación musical, que les facilite 

poder alcanzar los objetivos y contenidos curriculares propios de esta etapa, las 

competencias básicas, y el desarrollo de destrezas y habilidades musicales y 

creativas, para favorecer su desarrollo integral. 

En general, hemos observado que el alumnado que ha formado parte de 

nuestra investigación, de los dos grupos experimentales, ha experimentado un cambio 

en la percepción de la música en general y un profundo interés por la creación e 

interpretación, integrándose en el aprendizaje y reforzado sus conocimientos 

musicales a través de la actividad desarrollada.  

A lo largo del proceso, la interacción cooperativa entre el alumnado para la 

construcción de un mejor aprendizaje ha sido importante. A través del modelo de 

enseñanza tradicional ha sido escaso, pero que en la aplicación del modelo de 

enseñanza creativo, hemos promovido la reelaboración continua del conocimiento, 

además de la capacidad para expresar sus propias ideas y tomar sus decisiones. 
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Sobre los resultados obtenidos en esta investigación, la hipótesis general y las 

sub-hipótesis, afirman que hemos probado que en el nivel de desarrollo creativo que 

nuestro alumnado ha alcanzado a lo largo de nuestro estudio,  ha contribuido el 

modelo de enseñanza utilizado. Los alumnos que pertenecían al grupo experimental 

de nuestra investigación, es decir, a los que se les ha aplicado un modelo de 

enseñanza creativo, han alcanzado un nivel creativo más significativo, que el 

alumnado que pertenecía al grupo control. Por ello, a los alumnos que se les ha 

aplicado un modelo de enseñanza tradicional han mejorado, pero los datos obtenidos 

demuestran que a través de una enseñanza creativa el alumnado alcanza un nivel de 

conocimiento mayor, obteniendo mejores resultados. 

También hemos observado, que el modelo de enseñanza creativo ha 

favorecido un mejor aprendizaje de la creación musical a través de la utilización de los 

instrumentos musicales, ya que ha promovido un tipo de pensamiento distinto en el 

alumnado, en relación a los resultados obtenidos del modelo tradicional, que ha sido 

menor. 

De la prueba aplicada  al final del tratamiento, hemos obtenido resultados que 

presentan un mayor grado de desarrollo de la creatividad del alumnado en el grupo 

experimental al que se le ha aplicado el modelo de enseñanza creativo, en relación a 

los once indicadores en los que se basa en Cuestionario CMESO, a diferencia de los 

resultados obtenidos en el grupo al que se le ha aplicado el modelo tradicional. 

Además, podemos decir que el alumnado de ESO ha alcanzado unos niveles más 

altos de conocimiento y desarrollo creativo sobre los contenidos musicales, a través de 

un método de enseñanza creativo, que como ya mencionamos anteriormente, les lleva 

a utilizar pensamientos sobre música distintos a los que normalmente realizan en el 

aula.  

En las conclusiones finales que planteamos sobre esta investigación, 

confirmando la validación de nuestra hipótesis y sub-hipótesis, hemos comprobado 

que el uso de un modelo de enseñanza creativo permite un mejor desarrollo de la 

creatividad del alumnado de 1º ESO en la realización de una creación musical.  
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El método de enseñanza creativo, ha proporcionado numerosas ventajas o 

mejoras en el aprendizaje del alumnado, como son las siguientes:  

 Permite a los alumnos el análisis de los problemas desde visiones diferentes de 

las habituales, prescindiendo de planteamientos lógicos y tratando de explotar 

enfoques diferentes ante los distintos problemas que se generan a lo largo del 

proceso, ya que cualquiera de ellos puede servir para hallar soluciones. 

 Es un método de enseñanza que desarrolla en el alumnado en mayor medida 

la competencia de aprender a aprender. El uso continuado del pensamiento 

creativo en el alumno, enseña a pensar de manera diferente a la tradicional, 

dominada en su mayoría por el pensamiento lógico, favoreciendo la extinción 

de “bloqueos” ante la adquisición de nuevos aprendizajes. 

 Genera un mayor número de ideas en el alumno, que le ayuda a fomentar un 

aprendizaje mucho más holístico de la realidad en la que se encuentran y del 

aprendizaje en el que están inmersos.  

En relación al modelo de enseñanza tradicional, consideramos que plantea una 

visión estática del aprendizaje. El alumno va aprendiendo los diferentes conocimientos 

que se le proponen y los va superponiendo. A lo largo del proceso de aprendizaje ha 

ido aprendiendo de lo particular a lo general, acumulando la información, lo cual ha 

conllevado que presente dificultades en conectar estos aprendizajes de forma creativa. 

De ello, se percibe que el alumno presenta dificultades para conectar los 

conocimientos que ha aprendiendo con la actividad de creación que tenía que realizar 

al final del proceso. 

 Por otra parte, hemos percibido, que el alumno necesita mantener un alto 

grado de motivación hacia la actividad que está realizando para que le resulte 

significativa. El carácter analítico de la enseñanza a través de la enseñanza 

tradicional, hace que se pierda  el contacto con el contexto global de la actividad, 

además de que plantea las situaciones de enseñanza-aprendizaje de manera muy 

directiva. Por ello, consideramos que coarta la creatividad de los alumnos, al no 

potenciar la investigación y la experimentación sobre los contenidos que se van 

trabajando, además de presentarles escasas ocasiones en la toma las decisiones que 

el desarrollo de la creatividad conlleva, tal y como podemos ver a través de los 

indicadores de creatividad considerados en nuestra investigación. 
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 A través de este modelo de enseñanza, percibimos que presenta dificultades 

en los alumnos para resolver los problemas propios del proceso de enseñanza-

aprendizaje, porque consideramos que éste debe ir encaminado a las necesidades 

que vayan presentando los alumnos, no a lo que considere el profesor. 

 En general, en esta investigación a través del modelo de enseñanza tradicional 

consideramos que la mayor parte de los alumnos han desarrollado poco su 

creatividad, la capacidad de decisión a lo largo del proceso de aprendizaje ha sido 

escasa, el alumno ha desarrollado mecanismos dependientes del que le enseña al 

realizar las actividades que se le han ido proponiendo. 

Para concluir, teniendo presente las diferencias obtenidas a través de los dos 

modelos de enseñanza utilizados, podemos decir, que el alumnado de ESO, a través 

del modelo de enseñanza creativo, adquiere un mayor conocimiento y dominio 

musical, además de desarrollar la creatividad, como hemos podido comprobar a lo 

largo de este estudio. 

Por otro lado, hay aspectos que se han generado en la investigación que 

consideramos como limitaciones, aunque todas estas limitaciones son propias de las 

características que presenta la práctica diaria en el aula. 

 Las instalaciones con las que hemos contado han promovido una mejora a lo 

largo de todo el proceso. Al realizar sesiones en el aula ordinaria, en el aula de 

música o en los espacios abiertos del centro, han generado una mayor 

motivación hacia la tarea en el alumnado. 

 Con respecto a la disponibilidad de los distintos espacios, se coordinó con los 

directores de los centros y profesores del departamento con anterioridad al 

desarrollo del estudio y se ha podido desarrollar normalmente, sin ningún 

contratiempo. 

 Consideramos que el hecho de que toda la investigación se haya realizado por 

el mismo profesor ha sido importante para conseguir unas conclusiones 

objetivas y vivenciadas sobre las dos realidades metodológicas que se han 

estado desarrollando de forma simultánea y paralela entre el grupo control y el 

grupo experimental. 
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Desde nuestro punto de vista, y como todos los trabajos de investigación, 

nuestra investigación deja abierta diversas líneas de estudio en relación con el tema 

tratado. Entre las posibles citamos a continuación las siguientes: 

 Trabajar otros contenidos, por ejemplo, composiciones, audiciones, danzas del 

mundo, bailes populares y tradicionales, a través de dos modelos de 

enseñanza diferentes. 

 Plantear esta experiencia a otros cursos de la etapa de ESO. 

 Plantear la misma experiencia, pero desarrollada con dos profesores de 

manera simultánea, para poder comparar opiniones y puntos de vista sobre la 

práctica. 

 Trabajar la creación musical en la etapa de ESO, utilizando cotidiáfonos, 

mediante dos modelos de enseñanza diferentes. 

 Realizar esta misma investigación en dos momentos distintos del curso 

académico, como son, al principio y al final, planteando objetivos distintos de 

desarrollo creativo. 

Los estudios realizados sobre música,  a través de la comparación de los 

modelos se enseñanza sobre el desarrollo creativo, han sido escasos. Por ello, 

confiamos a través de este estudio, haber contribuido positivamente mediante los 

resultados obtenidos en esta investigación, además de poder colaborar a ampliar las 

líneas de investigación actuales sobre modelos de enseñanza, así como a desarrollar 

nuevos modelos. 
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Gráfico 8.105: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm.  3 del CMESO. 

Gráfico 8.106: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm.  3 del 

CMESO. 

Gráfico 8.107: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm. 4 del CMESO. 

Gráfico 8.108: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el Pre-test, 

sobre el indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm. 4 del CMESO. 

Gráfico 8.109: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”. Ítem  núm. 5 del CMESO. 

Gráfico 8.110: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el Pre-test, 

sobre el indicador núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”. Ítem  núm. 5 del 

CMESO. 

Gráfico 8.111: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 
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núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”.  Ítem núm. 6 del CMESO.  

Gráfico 8.112: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”.  Ítem 

núm. 6 del CMESO.  

Gráfico 8.113: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem  núm. 7 del CMESO.  

Gráfico 8.114: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem  núm. 7 del 

CMESO.  

Gráfico 8.115: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem núm. 8 del CMESO.  

Gráfico 8.116: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem núm. 8 del 

CMESO.  

Gráfico 8.117: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 5 relativo al “Análisis”. Ítem núm.  9 del CMESO.  

Gráfico 8.118: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 5 relativo al “Análisis”. Ítem núm.  9 del CMESO.  

Gráfico 8.119: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

nº 5 relativo al “Análisis”. Pregunta nº 10 del CMESO.  

Gráfico 8.120: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador nº 5 relativo al “Análisis”. Pregunta nº 10 del CMESO.  

Gráfico 8.121: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 11 del CMESO.  

Gráfico 8.122: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 11 del 

CMESO.  

Gráfico 8.123: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 12 del CMESO.  
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Gráfico 8.124: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 12 del 

CMESO.  

Gráfico 8.125: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 13 del CMESO.  

Gráfico 8.126: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 13 

del CMESO.  

Gráfico 8.127: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 14 del CMESO.  

Gráfico 8.128: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 14 

del CMESO.  

Gráfico 8.129: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Pregunta núm. 15 del CMESO.  

Gráfico 8.130: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Pregunta núm. 

15 del CMESO.  

Gráfico 8.131: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 16 del CMESO.  

Gráfico 8.132: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 16 del 

CMESO.  

Gráfico 8.133: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 17 del CMESO.  

Gráfico 8.134: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. 

Ítem núm. 17 del CMESO.  

Gráfico 8.135: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 18 del CMESO. 
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Gráfico 8.136: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. 

Ítem núm. 18 del CMESO. 

Gráfico 8.137: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 19 del CMESO.  

Gráfico 8.138: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 19 del 

CMESO.  

Gráfico 8.139: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 20 del CMESO.  

Gráfico 8.140: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 20 del 

CMESO.  

Gráfico 8.141: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 21 del CMESO.  

Gráfico 8.142: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 21 

del CMESO.  

Gráfico 8.143: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pre-test, sobre el indicador 

núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 22 del CMESO.  

Gráfico 8.144: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos entre el GC y GE 

en el Pre-test, sobre el indicador núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 22 

del CMESO.  

Gráfico 8.145: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 1 relativo a la “Originalidad”. Ítem núm. 1 del CMESO. 

Gráfico 8.146: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 1 relativo a la 

“Originalidad”. Ítem núm. 1 del CMESO. 

Gráfico 8.147: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 1 relativo a la “Originalidad”. Ítem  núm. 2 del CMESO. 
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Gráfico 8.148: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 1 relativo a la 

“Originalidad”. Ítem  núm. 2 del CMESO. 

Gráfico 8.149: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm.  3 del CMESO. 

Gráfico 8.150: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la 

“Flexibilidad”. Ítem núm.  3 del CMESO. 

Gráfico 8.151: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm. 4 del CMESO. 

Gráfico 8.152: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la 

“Flexibilidad”. Ítem núm. 4 del CMESO. 

Gráfico 8.153: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”. Ítem  núm. 5 del 

CMESO. 

Gráfico 8.154: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 3 relativo a la 

“Productividad o fluidez”. Ítem  núm. 5 del CMESO. 

Gráfico 8.155: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”.  Ítem núm. 6 del 

CMESO.  

Gráfico 8.156: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 3 relativo a la 

“Productividad o fluidez”.  Ítem núm. 6 del CMESO.  

Gráfico 8.157: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem  núm. 7 del CMESO.  

Gráfico 8.158: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la 

“Elaboración”. Ítem  núm. 7 del CMESO.  
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Gráfico 8.159 Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem núm. 8 del CMESO.  

Gráfico 8.160: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la 

“Elaboración”. Ítem núm. 8 del CMESO.  

Gráfico 8.161: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 5 relativo al “Análisis”. Ítem núm.  9 del CMESO.  

Gráfico 8.162: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 5 relativo al 

“Análisis”. Ítem núm.  9 del CMESO.  

Gráfico 8.163: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador nº 5 relativo al “Análisis”. Pregunta nº 10 del CMESO.  

Gráfico 8.164: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador nº 5 relativo al “Análisis”. 

Pregunta nº 10 del CMESO.  

Gráfico 8.165: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 11 del CMESO.  

Gráfico 8.166: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 6 relativo a la 

“Síntesis”. Ítem núm. 11 del CMESO.  

Gráfico 8.167: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 12 del CMESO.  

Gráfico 8.168: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 6 relativo a la 

“Síntesis”. Ítem núm. 12 del CMESO.  

Gráfico 8.169: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 13 del 

CMESO.  
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Gráfico 8.170: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 7 relativo a la 

“Apertura mental”. Ítem núm. 13 del CMESO.  

Gráfico 8.171: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 14 del 

CMESO.  

Gráfico 8.172: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 7 relativo a la 

“Apertura mental”. Ítem núm. 14 del CMESO.  

Gráfico 8.173: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Pregunta núm. 15 del 

CMESO.  

Gráfico 8.174: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 8 relativo a la 

“Comunicación”. Pregunta núm. 15 del CMESO.  

Gráfico 8.175: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 16 del CMESO.  

Gráfico 8.176: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 8 relativo a la 

“Comunicación”. Ítem núm. 16 del CMESO.  

Gráfico 8.177: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem 

núm. 17 del CMESO.  

Gráfico 8.178: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la 

“Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 17 del CMESO.  

Gráfico 8.179: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem 

núm. 18 del CMESO. 
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Gráfico 8.180: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la 

“Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 18 del CMESO. 

Gráfico 8.181: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 19 del CMESO.  

Gráfico 8.182: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la 

“Redefinición”. Ítem núm. 19 del CMESO.  

Gráfico 8.183: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 20 del CMESO.  

Gráfico 8.184: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la 

“Redefinición”. Ítem núm. 20 del CMESO.  

Gráfico 8.185: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 21 del 

CMESO.  

Gráfico 8.186: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 11 relativo al “Nivel 

de inventiva”. Ítem núm. 21 del CMESO.  

Gráfico 8.187: Resultados obtenidos por el Grupo Control en el Pre-test y en el Pos-

test, sobre el indicador núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 22 del 

CMESO.  

Gráfico 8.188: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el Grupo 

Control entre el Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 11 relativo al “Nivel 

de inventiva”. Ítem núm. 22 del CMESO.  

Gráfico 8.189: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 1 relativo a la “Originalidad”. Ítem núm. 1 del CMESO. 

Gráfico 8.190: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 1 relativo a la “Originalidad”. Ítem 

núm. 1 del CMESO. 
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Gráfico 8.191: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 1 relativo a la “Originalidad”. Ítem núm. 2 del CMESO. 

Gráfico 8.192: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 1 relativo a la “Originalidad”. Ítem 

núm. 2 del CMESO. 

Gráfico 8.193: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”.  Ítem núm. 3 del CMESO. 

Gráfico 8.194: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”.  Ítem 

núm. 3 del CMESO. 

Gráfico 8.195: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm. 4 del CMESO. 

Gráfico 8.196: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem 

núm. 4 del CMESO. 

Gráfico 8.197: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”. Ítem núm. 5 del CMESO. 

Gráfico 8.198: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 3 relativo a la “Productividad o 

fluidez”. Ítem núm. 5 del CMESO. 

Gráfico 8.199: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”.  Ítem núm. 6 del CMESO.  

Gráfico 8.200: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 3 relativo a la “Productividad o 

fluidez”.  Ítem núm. 6 del CMESO.  

Gráfico 8.201: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem núm. 7 del CMESO.  

Gráfico 8.202: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem 

núm. 7 del CMESO.  
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Gráfico 8.203: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem núm. 8 del CMESO.  

Gráfico 8.204: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem 

núm. 8 del CMESO.  

Gráfico 8.205: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 5 relativo a “Análisis”. Ítem núm. 9 del CMESO. 

Gráfico 8.206: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 5 relativo a “Análisis”. Ítem núm. 9 del 

CMESO. 

Gráfico 8.207: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 5 relativo al “Análisis”. Ítem núm. 10 del CMESO.  

Gráfico 8.208: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 5 relativo al “Análisis”. Ítem núm. 10 

del CMESO.  

Gráfico 8.209: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 11 del CMESO.  

Gráfico 8.210: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 

11 del CMESO.  

Gráfico 8.211: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 12 del CMESO.  

Gráfico 8.212: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 

12 del CMESO.  

Gráfico 8.213: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 13 del CMESO.  

Gráfico 8.214: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem 

núm. 13 del CMESO.  
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Gráfico 8.215: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 14 del CMESO.  

Gráfico 8.216: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem 

núm. 14 del CMESO.  

Gráfico 8.217: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 15 del CMESO.  

Gráfico 8.218: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Ítem 

núm. 15 del CMESO.  

Gráfico 8.219: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 16 del CMESO.  

Gráfico 8.220: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE entre el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Ítem 

núm. 16 del CMESO.  

Gráfico 8.221: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 17 del 

CMESO.  

Gráfico 8.222: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE en el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los 

problemas”. Ítem núm. 17 del CMESO.  

Gráfico 8.223: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 18 del 

CMESO.  

Gráfico 8.224: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE en el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los 

problemas”. Ítem núm. 18 del CMESO.  

Gráfico 8.225: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 19 del CMESO.  
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Gráfico 8.226: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE en el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem 

núm. 19 del CMESO.  

Gráfico 8.227: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 20 del CMESO.  

Gráfico 8.228: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE en el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem 

núm. 20 del CMESO.  

Gráfico 8.229: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 11 relativo a la “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 21 del CMESO.  

Gráfico 8.230: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE en el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 11 relativo a la “Nivel de inventiva”. 

Ítem núm. 21 del CMESO.  

Gráfico 8.231: Resultados obtenidos por el GE en el Pre-test y en el Pos-test, sobre el 

indicador núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 22 del CMESO.  

Gráfico 8.232: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GE en el 

Pre-test y en el Pos-test, sobre el indicador núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. 

Ítem núm. 22 del CMESO.  

Gráfico 8.233: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 1 relativo a la “Originalidad”. Ítem  núm. 1 del CMESO. 

Gráfico 8.234: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE 

en el Pos-test, sobre el indicador núm. 1 relativo a la “Originalidad”. Ítem  núm. 1 del 

CMESO. 

Gráfico 8.235: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm.  2 del CMESO. 

Gráfico 8.236: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE 

en el Pos-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm.  2 del 

CMESO. 

Gráfico 8.237: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm. 3 del CMESO. 
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Gráfico 8. 238: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE 

en el Pos-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem núm. 3 del 

CMESO. 

Gráfico 8.239: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem  núm. 4 del CMESO. 

Gráfico 8.240: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE 

en el Pos-test, sobre el indicador núm. 2 relativo a la “Flexibilidad”. Ítem  núm. 4 del 

CMESO. 

Gráfico 8.241: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”.  Ítem núm. 5 del CMESO.  

Gráfico 8.242: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE 

en el Pos-test, sobre el indicador núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”.  Ítem 

núm. 5 del CMESO.  

Gráfico 8.243: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”. Ítem  núm. 6 del CMESO.  

Gráfico 8.244: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE 

en el Pos-test, sobre el indicador núm. 3 relativo a la “Productividad o fluidez”. Ítem  

núm. 6 del CMESO.  

Gráfico 8.245: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem núm. 7 del CMESO.  

Gráfico 8.246: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE 

en el Pos-test, sobre el indicador núm. 4 relativo a la “Elaboración”. Ítem núm. 7 del 

CMESO.  

Gráfico 8.247: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 4 relativo a “Elaboración”. Ítem núm.  8 del CMESO.  

Gráfico 8.248: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE 

en el Pos-test, sobre el indicador núm. 4 relativo a “Elaboración”. Ítem núm.  8 del 

CMESO.  

Gráfico 8.249: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

nº 5 relativo al “Análisis”. Pregunta nº 9 del CMESO.  
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Gráfico 8.250: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE 

en el Pos-test, sobre el indicador nº 5 relativo al “Análisis”. Pregunta nº 9 del CMESO.  

Gráfico 8.251: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 5 relativo al “Análisis”. Ítem núm. 10 del CMESO.  

Gráfico 8.252: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE 

en el Pos-test, sobre el indicador núm. 5 relativo al “Análisis”. Ítem núm. 10 del 

CMESO.  

Gráfico 8.253: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 11 del CMESO.  

Gráfico 8.254: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE 

en el Pos-test, sobre el indicador núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 11 del 

CMESO.  

Gráfico 8.255: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 12 del CMESO.  

Gráfico 8.256: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE 

en el Pos-test, sobre el indicador núm. 6 relativo a la “Síntesis”. Ítem núm. 12 del 

CMESO.  

Gráfico 8.257: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 13 del CMESO.  

Gráfico 8.258: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE 

en el Pos-test, sobre el indicador núm. 7 relativo a la “Apertura mental”. Ítem núm. 13 

del CMESO.  

Gráfico 8.259: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm.  7 relativo a la “Apertura mental”. Pregunta núm. 14 del CMESO.  

Gráfico 8.260: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE 

en el Pos-test, sobre el indicador núm.  7 relativo a la “Apertura mental”. Pregunta 

núm. 14 del CMESO.  

Gráfico 8.261: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 15 del CMESO.  
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Gráfico 8.262: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE 

en el Pos-test, sobre el indicador núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 15 del 

CMESO. 

Gráfico 8.263: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 16 del CMESO.  

Gráfico 8.264: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE 

en el Pos-test, sobre el indicador núm. 8 relativo a la “Comunicación”. Ítem núm. 16 del 

CMESO.  

Gráfico 8.265: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 17 del CMESO. 

Gráfico 8.266: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE 

en el Pos-test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los 

problemas”. Ítem núm. 17 del CMESO. 

Gráfico 8.267: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los problemas”. Ítem núm. 18 del CMESO.  

Gráfico 8.268: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE 

en el Pos-test, sobre el indicador núm. 9 relativo a la “Sensibilidad para los 

problemas”. Ítem núm. 18 del CMESO.  

Gráfico 8.269: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 19 del CMESO.  

Gráfico 8.270: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE 

en el Pos-test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 19 del 

CMESO.  

Gráfico 8.271: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 20 del CMESO.  

Gráfico 8.272: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE 

en el Pos-test, sobre el indicador núm. 10 relativo a la “Redefinición”. Ítem núm. 20 del 

CMESO.  

Gráfico 8.273: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 21 del CMESO.  
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Gráfico 8.274: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE 

en el Pos-test, sobre el indicador núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 21 

del CMESO.  

Gráfico 8.275: Resultados obtenidos por el GC y GE en el Pos-test, sobre el indicador 

núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 22 del CMESO.  

Gráfico 8.276: Diferencias obtenidas en los tres niveles establecidos en el GC y GE 

en el Pos-test, sobre el indicador núm. 11 relativo al “Nivel de inventiva”. Ítem núm. 22 

del CMESO.  
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ANEXO 1 

_______________________________________________ 

 

CUESTIONARIO (PRE – TEST):  

LA CREACIÓN MUSICAL EN ESO (CMESO) 
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CUESTIONARIO “LA CREACIÓN MUSICAL EN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA (CMESO)” 

S. CUEVAS ROMERO 

 

NOMBRE:_____________ APELLIDOS:_________________________________  

EDAD:___CURSO:______ GRUPO:___SEXO(M/F):___ FECHA:_____________ 

   CENTRO:___________________________________________________________ 

 

Lee con atención las preguntas siguientes. Cada una de ellas tiene 3    respuestas posibles, todas 

verdaderas, entre las que tendrás que elegir una y rodearla con un círculo. Es importante que no dejes 

ninguna pregunta sin contestar. 

El presente cuestionario no es un examen, sólo tiene la finalidad de poder valorar lo que sabes, piensas y 

eres capaz de realizar con tus conocimientos sobre música en una composición musical. 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

 

1. Si te piden que inventes un método para escribir sonidos de diferentes alturas y 

duraciones, ¿qué opción de las siguientes elegirías?: 

a)   Añadirías efectos especiales inventados con los instrumentos que tuviera y con 

la voz, además de notas y figuras musicales. 

b)   Utilizarías notas y figuras musicales. 

c)   Utilizarías todo lo que se te ocurriera, con ingenio y fantasía. 

2. Para indicar en tu composición musical la intensidad que quieres utilizar, 

existen dos tipos: los términos y los signos.  

Los términos hacen referencia a una intensidad uniforme, son palabras italianas 

que se utilizan abreviadas. Por ejemplo: piano (p) y forte (f). Los signos, sin 

embargo, indican una intensidad gradual para los que también se utilizan 

términos italianos de forma abreviada. Por ejemplo: crescendo (<) y diminuendo 

(>). Indica a continuación que utilizarías: 

a)   Los términos y signos de intensidad que conoces. 

b)   Otros términos y signos inventados por ti, que tengan el mismo efecto 

expresivo que los que ya conoces. 

c)   Términos y signos de intensidad que tú inventes, buscando efectos nunca antes 

escuchados. 
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3. La duración de los sonidos en una composición musical se indica mediante 

figuras y silencios. Según tu opinión, ¿con cuál de estas opciones estás más de 

acuerdo?: 

a)   Las figuras musicales son signos que representan las distintas duraciones del 

sonido y los silencios son los signos que representan la duración cuando existe 

ausencia de sonido. 

b)   Las figuras y los silencios indican la duración de los sonidos de una 

composición musical. 

c)   Los signos que se utilizan para indicar las figuras y los silencios se 

corresponden en nombre y valor. La figura de negra dura lo mismo que el 

silencio de negra, la figura de blanca dura lo mismo que el silencio de blanca, y 

así con  todas las figuras y silencios. 

4. En cualquier composición musical puedes combinar desde notas que sean 

agudas hasta notas que sean graves como tú quieras, con una intensidad que 

puede abarcar desde piano hasta forte. Si tienes que hacer una composición, 

¿qué harías?: 

a)   Combinarías las notas agudas y graves con una intensidad de piano y de forte. 

b)   Utilizarías la intensidad de piano y de forte donde suene mejor, porque las 

notas agudas suelen sonar más fuertes y las graves suelen sonar más piano. 

c)   Utilizarías todas las intensidades que conoces, tanto si las notas graves como si 

son agudas. Existen más intensidades como pianísimo, mezzopiano, 

mezzoforte, forte y fortísimo, además de crescendo y diminuendo. También 

utilizarías unas intensidades que te gusten y que se te están ocurriendo, aunque 

no estén en esta clasificación. 

5. Las cuatro cualidades del sonido conforman un tipo de lenguaje, que es el 

musical. Indica con qué ejemplo puedes identificar estas cualidades: 

a)   Una niña rubia o morena, alta o bajita, además de delgada o gruesa con una voz 

preciosa o fea. 

b)   Un elefante grande o enano, feo o guapo, gordo o flaco y con una voz horrible 

o refinada. 

c)   Un sonido largo o corto, fuerte o suave, agudo o grave, interpretado con una 

flauta. 

6. La intensidad del sonido la puedes encontrar en: 

a)   Un sonido muy suave o un sonido muy fuerte. 

b)   El sonido de una tormenta o una cascada. 
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c)   El sonido de una atracción de feria, en el viento, en la lluvia, en la clase, en una 

estampida de animales en la selva, en una hilera de hormigas y en cualquier 

lugar del mundo. 

7. Explorando las posibilidades que tiene tu voz o cualquier instrumento musical, 

señala qué opción eres capaz de realizar: 

a)   Emitir sonidos más largos o más cortos, fuertes o suaves, agudos o graves, con 

tu voz y con un instrumento a la vez. 

b)   Emitir sonidos largos, fuertes, agudos, con tu voz. 

c)   Emitir sonidos cortos, suaves y graves, con tu voz y un instrumento. 

8. Si tienes que elegir un instrumento musical para interpretar una pieza musical, 

¿qué opción elegirías si sabes tocarlos todos?: 

a)   Un piano eléctrico con muchos sonidos de instrumentos. 

b)   La flauta dulce  

c)   Un instrumento que has construido con figuritas de cristal y de metal de 

diferentes tamaños (pequeñas, medianas y grandes), que has metido en un cubo 

de plástico grande con agua, colonia, aceite y champú mezclado, que suena 

muy bien. 

9. ¿ Puedes inventar una composición musical con diferentes timbres?, ¿cómo te 

resulta más divertido?, ¿qué opción te gusta más?. Analiza todos tus 

pensamientos y elige una opción de las siguientes: 

a)   Suspiros, pasos, timbre de un teléfono y viento, además de los instrumentos que 

has construido, porque así puedes utilizar todos los sonidos que quieras, con 

timbres únicos y característicos, e imaginarte el color o la mezcla de colores 

más adecuada para tu idea musical. 

b)   Flauta dulce, piano, saxofón, xilófono y claves, porque con todos ellos consigo 

más sonoridades y puedes interpretar tu composición con tus compañeros. 

c)   Tu voz, porque en ella tienes el sonido que más te gusta. 

10. El pentagrama es el lugar donde escribes las notas musicales y todo lo que 

queremos representar en música. Si analizas el lugar donde se representan las 

notas musicales,  ¿qué opción te parece más acertada?: 

a)   El pentagrama sirve para escribir música. En él indicas si un sonido es más alto 

o más bajo que otro. Cada nota musical se representa en una línea o en un 

espacio de éste. 
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b)   El pentagrama está formado por un conjunto de cinco líneas y cuatro espacios, 

en donde se colocan las notas musicales. 

c)   En el pentagrama representamos todas las notas musicales que existen. Si éste 

se nos acaba, podemos utilizar líneas adicionales por encima o por debajo de 

él, para representar notas más agudas o más graves. 

11. En una composición musical de 2/4, cada compás dura dos tiempos, y decides 

poner una nota que dure 20 tiempos, pero no sabes cómo representarla, porque 

no sabes si una ligadura puede durar tanto, ¿qué harías?: 

a)   Poner una blanca en 10 compases y unirlas todas mediante una ligadura. 

b)   Poner una barra gruesa sobre la nota durante 10 compases. 

c)   Ir ligando 2 blancas cada dos compases y por arriba del pentagrama poner una 

ligadura grande que vaya del primer compás al décimo, para que se sepa que 

todo se interpreta ligado. 

12. La intensidad de los sonidos nos permite distinguir entre sonidos fuertes y 

suaves, pero tienes que conocer qué elementos musicales puedes utilizar para 

poder representarlos en tu composición. De una forma concreta y ordenada, 

¿qué opinas?: 

a)   Matices o intensidades hay muchas como ya conoces. 

b)   Existen intensidades uniformes o graduales que se representan con términos o 

signos. 

c)   Podemos utilizar términos abreviados, signos o dibujos que la representen 

gráficamente. 

13. En una composición musical, quieres combinar distintas intensidades. Señala 

qué elegirías. 

a)   Piano – forte – pianísimo – crescendo - fortísimo. 

b)   Piano – mezzopiano – forte. 

c)   Piano – forte – fortísimo – disminuendo. 

14. ¿Qué elementos utilizarías para indicar la altura del sonido en una composición 

que creas tú?: 

a)   Un pentagrama y notas musicales. 

b)   Un pentagrama, notas musicales y algunas grafías no convencionales como 

líneas y curvas. 
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c)   Un pentagrama, algunas notas musicales y grafías no convencionales como 

líneas, curvas, flechas, escalas, líneas adicionales por arriba y por debajo del 

pentagrama, y algunas o muchas alteraciones. 

15. Para decidir qué instrumentos o voces utilizar en tu composición musical, ¿qué 

elegirías?: 

a)   Una agrupación pequeña de voces e instrumentos. 

b)   Una voz o un instrumento. 

c)   Utilizarías muchos instrumentos y voces, en dónde esté representado todo lo 

que quieras. 

16. Hay instrumentos musicales que por sus propias características, su sonido 

puede tener   mayor o menor duración. A pesar de ello, puedes utilizar 

cualquiera de éstos para representar la duración de un sonido musical. Indica 

cuál de estas opciones utilizarías si quieres usar instrumentos que puedan 

representar sonidos largos y cortos en tu composición musical: 

      a)  El sonido del triángulo y de la flauta dulce. 

      b)  El sonido de trompa y de clave, utilizando el programa que tiene tu ordenador.  

La trompa tiene un sonido largo y grave, que mezclado con el sonido corto del 

clave te gusta mucho. 

  c)  El sonido de la guitarra y las claves, porque escuchaste una vez estos   

       instrumentos juntos y suenan muy bien. 

17. ¿Cómo organizarías las notas musicales en tu composición musical si puedes 

hacer lo que más te guste?: 

a)   Utilizarías escalas ascendentes y descendentes. 

b)   Utilizarías las notas musicales para hacer contrastes entre el registro agudo y 

grave, además de grafías no convencionales que indicarían la interpretación 

que quieres realizar. No sabes si suena bien, pero te gustaría hacerlo. 

c)   Aceptarías con agrado las sugerencias de tus compañeros. 

18. Si realizas una composición musical en grupo, con tus compañeros de clase, y 

descubres que una parte no suena bien por la duración de las notas que habéis 

puesto, ¿qué harías?:  

a)   Borrarlo y volver a hacerlo de nuevo. 

b)   Modificar algo y si suena algo mejor, dejarlo así. 
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c)   Buscar dónde está el fallo, analizando poco a poco cada uno de los elementos 

que hemos utilizado para cambiarlo. 

19. Los compases sabes que sirven para dividir el tiempo en partes iguales y para 

concretar el valor de las figuras y silencios, pero…!también podemos 

entenderlos de otras maneras! Indica la opción que más te guste, aunque estés 

entendiendo los compases con otra función diferente a la que conoces: 

a)   Los compases son fracciones, con numerador y denominador. 

b)   Los compases pueden ser muy distintos como lo son las personas. Los hay que 

hablan más y que hablan menos, por eso pueden durar más o durar menos. 

c)   Los compases dividen el tiempo en partes iguales como las agujas de un reloj. 

20. De las notas musicales dicen que se pueden organizar en escalas y que    sirven   

       para indicar la altura del sonido. Es igual que decir que:                                        

a)   Las notas musicales se pueden subir o bajar, igual que una escalera. 

b)   Las notas son como la vista que tienes desde tu azotea, porque unas casas son 

más altas o más bajas que otras. 

c)   Las notas musicales son iguales que las notas que sacáis en un examen entre 

todos los compañeros de tu clase. Todos sacáis de 1 a 10. Por eso, unas notas 

son más altas y otras son más bajas que otras, pero todas son igual de 

importantes para el profesor cuando tiene que poner vuestra nota en la segunda 

evaluación. A las notas musicales les ocurre lo mismo, son todas distintas, unas 

más altas o más bajas que otras, pero sobre todo, todas tienen la misma 

importancia en la escala musical. 

1. Para hacer tu composición musical puedes utilizar cualquiera de estas opciones, 

¿cuál te gusta más y por eso la elegirías?:  

a)   Utensilios de cocina. 

b)   Los sonidos que oyes a tu alrededor y los sonidos que hagas con tu cuerpo 

(boca, manos, rodillas, pies…). 

c)   Los instrumentos musicales que hay en la clase de música. 

2. Si al realizar tu composición musical utilizas la intensidad y el timbre de 

distintos instrumentos, ¿cómo lo harías?: 

a)   Utilizarías la voz y cualquier instrumento más, cambiando la intensidad de pp a 

ff, pasando por todas las dinámicas posibles. 

b)   La intensidad la dejarías siempre igual y utilizarías la flauta. 
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c)   Utilizarías todo tipo de instrumentos (con los que cuentas en la clase de música, 

los que has construido y la flauta), además de tu voz. Y la intensidad variaría 

mucho, teniendo en cuenta las características del sonido de cada instrumento 

que quieres utilizar. 
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ANEXO 2 

_______________________________________ 

 

CUESTIONARIO (POS – TEST): 

LA CREACIÓN MUSICAL EN ESO (CMESO) 
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CUESTIONARIO “LA CREACIÓN MUSICAL EN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA (CMESO)” 

S. CUEVAS ROMERO 

 

NOMBRE:_____________ APELLIDOS:_________________________________  

EDAD:___CURSO:______ GRUPO:___SEXO(M/F):___ FECHA:_____________ 

   CENTRO:___________________________________________________________ 

 

Lee con atención las preguntas siguientes. Cada una de ellas tiene 3    respuestas posibles, todas 

verdaderas, entre las que tendrás que elegir una y rodearla con un círculo. Es importante que no dejes 

ninguna pregunta sin contestar. 

El presente cuestionario no es un examen, sólo tiene la finalidad de poder valorar lo que sabes, piensas y 

eres capaz de realizar con tus conocimientos sobre música en una creación musical. 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

 

1. Si te piden que inventes un método para escribir sonidos de diferentes 

alturas y duraciones en una creación musical, ¿qué opción de las siguientes 

elegirías?: 

a)   Añadirías efectos especiales inventados con los instrumentos que 

tuviera y con la voz, además de notas y figuras musicales. 

b) Utilizarías notas y figuras musicales. 

c) Utilizarías todo lo que se te ocurriera, con ingenio y fantasía. 

2. Para indicar en tu creación musical la intensidad que quieres utilizar, 

existen dos tipos: los términos y los signos.  

Los términos hacen referencia a una intensidad uniforme, son palabras 

italianas que se utilizan abreviadas. Por ejemplo: piano (p) y forte (f). Los 

signos, sin embargo, indican una intensidad gradual para los que también se 

utilizan términos italianos de forma abreviada. Por ejemplo: crescendo (<) y 

diminuendo (>). Indica a continuación que utilizarías: 

a) Los términos y signos de intensidad que conoces. 

b)  Otros términos y signos inventados por ti, que tengan el mismo efecto 

expresivo que los que ya conoces. 
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c) Términos y signos de intensidad que tú inventes, buscando efectos nunca 

antes escuchados. 

3. La duración de los sonidos en una creación musical se indica mediante figuras y 

silencios. Según tu opinión, ¿con cuál de estas opciones estás más de acuerdo?: 

a) Las figuras musicales son signos que representan las distintas duraciones 

del sonido y los silencios son los signos que representan la duración 

cuando existe ausencia de sonido. 

b)  Las figuras y los silencios indican la duración de los sonidos de una 

creación musical. 

c) Los signos que se utilizan para indicar las figuras y los silencios se 

corresponden en nombre y valor. La figura de negra dura lo mismo que el 

silencio de negra, la figura de blanca dura lo mismo que el silencio de 

blanca, y así con  todas las figuras y silencios. 

4. En cualquier creación musical puedes combinar desde notas que sean agudas 

hasta notas que sean graves como tú quieras, con una intensidad que puede 

abarcar desde piano hasta forte. Si tienes que hacer una creación, ¿qué harías?: 

a) Combinarías las notas agudas y graves con una intensidad de piano y de 

forte. 

b) Utilizarías la intensidad de piano y de forte donde suene mejor, porque 

las notas agudas suelen sonar más fuertes y las graves suelen sonar más 

piano. 

c) Utilizarías todas las intensidades que conoces, tanto si las notas graves 

como si son agudas. Existen más intensidades como pianísimo, 

mezzopiano, mezzoforte, forte y fortísimo, además de crescendo y 

diminuendo. También utilizarías unas intensidades que te gusten y que se 

te están ocurriendo, aunque no estén en esta clasificación. 

5. Las cuatro cualidades del sonido conforman un tipo de lenguaje, que es el 

musical. Indica con qué ejemplo puedes identificar estas cualidades: 

a) Una niña rubia o morena, alta o bajita, además de delgada o gruesa con 

una voz preciosa o fea. 

b) Un elefante grande o enano, feo o guapo, gordo o flaco y con una voz 

horrible o refinada. 

c) Un sonido largo o corto, fuerte o suave, agudo o grave, interpretado 

con una flauta. 
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6.   La intensidad del sonido la puedes encontrar en: 

a) Un sonido muy suave o un sonido muy fuerte. 

b) El sonido de una tormenta o una cascada. 

c) El sonido de una atracción de feria, en el viento, en la lluvia, en la clase, 

en una estampida de animales en la selva, en una hilera de hormigas y en 

cualquier lugar del mundo. 

7.   Explorando las posibilidades que tiene tu voz o cualquier instrumento musical, 

señala qué opción eres capaz de realizar: 

a) Emitir sonidos más largos o más cortos, fuertes o suaves, agudos o graves, 

con tu voz y con un instrumento a la vez. 

b) Emitir sonidos largos, fuertes, agudos, con tu voz. 

c) Emitir sonidos cortos, suaves y graves, con tu voz y un instrumento. 

8. Si tienes que elegir un instrumento musical para interpretar una creación 

musical, ¿qué opción elegirías si sabes tocarlos todos?: 

a) Un piano eléctrico con muchos sonidos de instrumentos. 

b) La flauta dulce.  

c) Un instrumento que has construido con figuritas de cristal y de metal de    

diferentes tamaños (pequeñas, medianas y grandes), que has metido en 

un cubo de plástico grande con agua, colonia, aceite y champú mezclado, 

que suena muy bien. 

9. ¿ Puedes inventar una creación musical con diferentes timbres?, ¿cómo te 

resulta más divertido?, ¿qué opción te gusta más?. Analiza todos tus pensamientos 

y elige una opción de las siguientes: 

a) Suspiros, pasos, timbre de un teléfono y viento, además de los 

instrumentos que has construido, porque así puedes utilizar todos los 

sonidos que quieras, con timbres únicos y característicos, e imaginarte el 

color o la mezcla de colores más adecuada para tu idea musical. 

b) Flauta dulce, piano, saxofón, xilófono y claves, porque con todos ellos 

consigo más sonoridades y puedes interpretar tu creación con tus 

compañeros. 

c) Tu voz, porque en ella tienes el sonido que más te gusta. 

 



 

 

690 

 

 

10.El pentagrama es el lugar donde escribes las notas musicales y todo lo que 

queremos representar en música. Si analizas el lugar donde se representan las 

notas musicales,  ¿qué opción te parece más acertada para utilizarla en tu creación 

musical?: 

a) El pentagrama sirve para escribir música. En él indicas si un sonido es más 

alto o más bajo que otro. Cada nota musical se representa en una línea o en 

un espacio de éste. 

b) El pentagrama está formado por un conjunto de cinco líneas y cuatro 

espacios, en donde se colocan las notas musicales. 

c) En el pentagrama representamos todas las notas musicales que existen. Si 

éste se nos acaba, podemos utilizar líneas adicionales por encima o por 

debajo de él, para representar notas más agudas o más graves. 

 

11. En una creación musical de 2/4, cada compás dura dos tiempos, y decides poner 

una nota que dure 20 tiempos, pero no sabes cómo representarla, porque no sabes 

si una ligadura puede durar tanto, ¿qué harías?: 

a) Poner una blanca en 10 compases y unirlas todas mediante una ligadura. 

b) Poner una barra gruesa sobre la nota durante 10 compases. 

c) Ir ligando 2 blancas cada dos compases y por arriba del pentagrama 

poner una ligadura grande que vaya del primer compás al décimo, para 

que se sepa que todo se interpreta ligado. 

12.La intensidad de los sonidos nos permite distinguir entre sonidos fuertes y 

suaves, pero tienes que conocer qué elementos musicales puedes utilizar para 

poder representarlos en tu creación. De una forma concreta y ordenada, ¿qué 

opinas?: 

a) Matices o intensidades hay muchas como ya conoces. 

b) Existen intensidades uniformes o graduales que se representan con 

términos o signos. 

c) Podemos utilizar términos abreviados, signos o dibujos que la 

representen gráficamente. 

13.En una creación musical, quieres combinar distintas intensidades. Señala qué 

elegirías. 

a) Piano – forte – pianísimo – crescendo - fortísimo. 

b) Piano – mezzopiano – forte. 
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c) Piano – forte – fortísimo – disminuendo. 

14.¿Qué elementos utilizarías para indicar la altura del sonido en una creación 

musical que haces tú?: 

a) Un pentagrama y notas musicales. 

b) Un pentagrama, notas musicales y algunas grafías no convencionales 

como líneas y curvas. 

c) Un pentagrama, algunas notas musicales y grafías no convencionales 

como líneas, curvas, flechas, escalas, líneas adicionales por arriba y por 

debajo del pentagrama, y algunas o muchas alteraciones. 

15.Para decidir qué instrumentos o voces utilizar en tu creación musical, ¿qué 

elegirías?: 

a) Una agrupación pequeña de voces e instrumentos. 

b) Una voz o un instrumento. 

c) Utilizarías muchos instrumentos y voces, en dónde esté representado 

todo lo que quieras. 

16. Hay instrumentos musicales que por sus propias características, su sonido 

puede tener   mayor o menor duración. A pesar de ello, puedes utilizar cualquiera 

de éstos para representar la duración de un sonido musical. Indica cuál de estas 

opciones utilizarías si quieres usar instrumentos que puedan representar sonidos 

largos y cortos en tu creación musical: 

a)   El sonido del triángulo y de la flauta dulce. 

b) El sonido de trompa y de clave, utilizando el programa que tiene tu 

ordenador. La trompa tiene un sonido largo y grave, que mezclado con 

el sonido corto del clave te gusta mucho. 

c)   El sonido de la guitarra y las claves, porque escuchaste una vez estos 

instrumentos juntos y suenan muy bien. 

17.¿Cómo organizarías las notas musicales en tu creación musical si puedes hacer 

lo que más te guste?: 

a) Utilizarías escalas ascendentes y descendentes. 

b) Utilizarías las notas musicales para hacer contrastes entre el registro agudo 

y grave, además de grafías no convencionales que indicarían la 

interpretación que quieres realizar. No sabes si suena bien, pero te gustaría 

hacerlo. 
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c) Aceptarías con agrado las sugerencias de tus compañeros. 

18.Si realizas una creación musical en grupo, con tus compañeros de clase, y 

descubres que una parte no suena bien por la duración de las notas que habéis 

puesto, ¿qué harías?:  

a) Borrarlo y volver a hacerlo de nuevo. 

b) Modificar algo y si suena algo mejor, dejarlo así. 

c) Buscar dónde está el fallo, analizando poco a poco cada uno de los 

elementos que hemos utilizado para cambiarlo. 

19.Los compases sabes que sirven para dividir el tiempo en partes iguales y para 

concretar el valor de las figuras y silencios, pero…!también podemos entenderlos 

de otras maneras! Indica la opción que más te guste, aunque estés entendiendo los 

compases con otra función diferente a la que conoces: 

a)  Los compases son fracciones, con numerador y denominador. 

b)  Los compases pueden ser muy distintos como lo son las personas. Los 

hay que hablan más y que hablan menos, por eso pueden durar más o 

durar menos. 

c)  Los compases dividen el tiempo en partes iguales como las agujas de un 

reloj. 

20. De las notas musicales dicen que se pueden organizar en escalas y que    sirven   

       para indicar la altura del sonido. Es igual que decir que:                                        

a) Las notas musicales se pueden subir o bajar, igual que una escalera. 

b) Las notas son como la vista que tienes desde tu azotea, porque unas casas 

son más altas o más bajas que otras. 

c) Las notas musicales son iguales que las notas que sacáis en un examen 

entre todos los compañeros de tu clase. Todos sacáis de 1 a 10. Por eso, 

unas notas son más altas y otras son más bajas que otras, pero todas son 

igual de importantes para el profesor cuando tiene que poner vuestra nota 

en la segunda evaluación. A las notas musicales les ocurre lo mismo, son 

todas distintas, unas más altas o más bajas que otras, pero sobre todo, 

todas tienen la misma importancia en la escala musical. 

 

21.Para hacer tu creación musical puedes utilizar cualquiera de estas opciones, 

¿cuál te gusta más y por eso la elegirías?:  

a) Utensilios de cocina. 
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b) Los sonidos que oyes a tu alrededor y los sonidos que hagas con tu 

cuerpo (boca, manos, rodillas, pies…). 

c) Los instrumentos musicales que hay en la clase de música. 

22.Si al realizar tu creación musical utilizas la intensidad y el timbre de distintos 

instrumentos, ¿cómo lo harías?: 

a)   Utilizarías la voz y cualquier instrumento más, cambiando la intensidad 

de pp a ff, pasando por todas las dinámicas posibles. 

b)   La intensidad la dejarías siempre igual y utilizarías la flauta. 

c)   Utilizarías todo tipo de instrumentos (con los que cuentas en la clase de 

música, los que has construido y la flauta), además de tu voz. Y la 

intensidad variaría mucho, teniendo en cuenta las características del 

sonido de cada instrumento que quieres utilizar. 
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ANEXO 3 

____________________________________________ 

CERTIFICACIÓN DE LAS VALIDACIONES DE EXPERTO DEL 

CUESTIONARIO CMESO 
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ANEXO 4 

_____________________________________________ 

FOTOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

ANEXO 4.1 FOTOS DE LA REALIZACIÓN DE LA CREACIÓN  

MUSICAL EN EL GRUPO CONTROL (GC) 

 

ANEXO 4.2 FOTOS DE LA REALIZACIÓN DE LA CREACIÓN  

MUSICAL EN EL GRUPO EXPERIMENTAL (GE) 
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ANEXO 4.1 

______________________________________________________ 

FOTOS DE LA REALIZACIÓN DE LA CREACIÓN MUSICAL  

EN EL GRUPO CONTROL (GC) 
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GRUPO 1 

 

 

               

Foto 1: Grupo 1 (GC)  en el aula ordinaria                  Foto 2: Grupo 1 (GC)  en el aula ordinaria 

 

 

           

Foto 3: Grupo 1 (GC) en el patio del colegio            Foto 4: Grupo 1 (GC)  en el aula de música 
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GRUPO 2 

 

 

          

Foto 5: Grupo 2 (GC) en el aula ordinaria                Foto 6: Grupo 2 (GC)  en el aula ordinaria 

 

 

 

Foto 7: Grupo 2 (GC) en el aula ordinaria 
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GRUPO 3 

 

 

          

Foto 8: Grupo 3 (GC) en el aula ordinaria               Foto 9: Grupo 3 (GC) en el patio del colegio 

 

GRUPO 4 

 

          

Foto 10: Grupo 4 (GC) en el aula ordinaria            Foto 11: Grupo 4 (GC) en el patio del colegio 
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Foto 12: Grupo 4 (GC) en el patio del colegio       Foto 13: Grupo 4 (GC) en el patio del colegio 

 

GRUPO 5 

 

          

Foto 14: Grupo 5 (GC) en el aula ordinaria            Foto 15: Grupo 5 (GC) en el patio del colegio 
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Foto 16: Grupo 5 (GC) en el aula de música         Foto 17: Grupo 5 (GC) en el aula de música 

 

GRUPO 6 

 

          

Foto 18: Grupo 6 (GC) en el aula ordinaria            Foto 19: Grupo 6 (GC)  en el aula de música 
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Foto 20: Grupo 6 (GC) en el aula de música 

 

 

 

           

Foto 21: Grupo 2 y 6 (GC) en el aula de música    Foto 22: Grupo 2 y 6 (GC) en el aula de                                                   

                                                                                 música 
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GRUPO 7 

 

 

          

Foto 23: Grupo 7 (GC) en el aula ordinaria             Foto 24: Grupo 7 (GC) en el aula ordinaria 

 

           

Foto 25: Grupo 7 en el aula ordinaria                        Foto 26: Grupo 7 en el patio del colegio 
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GRUPO 8 

 

 

          

Foto 27: Grupo 8 (GC) en el aula ordinaria             Foto 28: Grupo 8 (GC) en el aula ordinaria 

 

 

 

Foto 29: Grupo 8 (GC) en el patio del colegio 
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GRUPO 9 

  

 

          

Foto 30: Grupo 9 (GC) en el aula ordinaria              Foto 31: Grupo 9 (GC) en el aula ordinaria 

 

 

          

Foto 32: Grupo 9 (GC) en el aula ordinaria           Foto 33: Grupo 9 (GC)  en el patio del colegio 
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GRUPO 10 

 

 

          

Foto 34: Grupo 10 (GC) en el aula ordinaria           Foto 35: Grupo 10 (GC) en el aula ordinaria 

 

 

Foto 36: Grupo 10 (GC) en el patio del colegio 
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GRUPO 11 

 

 

          

Foto 37: Grupo 11 (GC) en el aula ordinaria            Foto 38: Grupo 11 (GC) en el aula ordinaria                     

 

          

Foto 39: Grupo 11 (GC) en el aula ordinaria                    Foto 40: Grupo 11 (GC) en el patio del 

colegio 
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GRUPO 12 

 

 

              

Foto 41: Grupo 12 (GC) en el aula ordinaria            Foto 42: Grupo 12 (GC) en el aula ordinaria                     

 

            

Foto 43: Grupo 12 en el aula ordinaria                    Foto 44: Grupo 12 en el patio del colegio 
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ANEXO 4.2  

___________________________________________________ 

FOTOS DE LA REALIZACIÓN DE LA CREACIÓN MUSICAL  

EN EL  GRUPO EXPERIMENTAL (GE) 
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GRUPO 1 

 

 

                

Foto 45: Grupo 1 (GE) en el aula ordinaria            Foto 46: Grupo 1 (GE) en el patio del colegio  

 

 

Foto 47: Grupo 1 (GE) en el patio del colegio 
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GRUPO 2 

 

 

             

Foto 48: Grupo 2 (GE) en el aula ordinaria                Foto 49: Grupo 2 (GE) en el aula ordinaria       

       

 

Foto 50: Grupo 3 (GE) en el patio del colegio       

 



 

 

723 

 

 

GRUPO 3 

 

 

            

Foto 51: Grupo 3 (GE) en el aula ordinaria            Foto 52: Grupo 3 (GE) en el aula ordinaria       
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Foto 53: Grupo 3 (GE) en el patio del colegio        Foto 54: Grupo 3 (GE) en el patio del colegio 

 

 

             

Foto 55: Grupo 2 y 3 (GE) en el aula de música  Foto 56: Grupo 2 y 3 (GE) en el aula ordinaria 
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GRUPO 4 

 

 

          

Foto 57: Grupo 4 (GE) en el aula ordinaria            Foto 58: Grupo 4 (GE) en el patio del colegio        

 

            

Foto 59: Grupo 4 (GE) en el patio del colegio       Foto 60: Grupo 4 (GE) en el patio del colegio        
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GRUPO 5 

 

            

Foto 61: Grupo 5 (GE) en el patio del colegio          Foto 62: Grupo 5 (GE) en el aula de música     
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GRUPO 6 

 

 

 

Foto 63: Grupo 6 (GE) en el aula de música     

 

GRUPO 7 

 

               

Foto 64: Grupo 7 (GE) en el aula ordinaria            Foto 65: Grupo 7 (GE) en el aula ordinaria             
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Foto 66: Grupo 7 (GE) en el aula ordinaria            Foto 67: Grupo 7 (GE) en el aula ordinaria   

 

           

               

Foto 68: Grupo 7 (GE) en el patio del colegio        Foto 69: Grupo 7 (GE) en el patio del colegio           
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GRUPO 8 

 

 

              

Foto 70: Grupo 8 (GE) en el aula ordinaria            Foto 71: Grupo 8 (GE) en el aula ordinaria        

 

              

Foto 72: Grupo 8 (GE) en el aula ordinaria            Foto 73: Grupo 8 (GE) en el patio del colegio    
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Foto 74: Grupo 8 (GE) en el patio del colegio           

 

GRUPO 9 

 

 

               

Foto 75: Grupo 9 (GE) en el aula ordinaria            Foto 76: Grupo 9 (GE) en el aula ordinaria             
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Foto 77: Grupo 9 (GE) en el patio del colegio        Foto 78: Grupo 9 (GE) en el patio del colegio           
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Foto 79: Grupo 10 (GE) en el aula ordinaria            Foto 80: Grupo 10 (GE) en el aula ordinaria     
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Foto 81: Grupo 10 (GE) en el aula ordinaria        Foto 82: Grupo 10 (GE) en el patio del colegio           
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Foto 83: Grupo 11 (GE) en el aula ordinaria            Foto 84: Grupo 11 (GE) en el aula ordinaria             
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Foto 85: Grupo 11 (GE) en el patio del colegio    Foto 86: Grupo 11 (GE) en el patio del colegio       
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Foto 87: Grupo 12 (GE) en el aula ordinaria            Foto 88: Grupo 12 (GE) en el aula ordinaria      
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Foto 89: Grupo 12 (GE) en el patio del colegio           
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ANEXO 5 

___________________________________________ 

CREACIONES MUSICALES REALIZADAS EN NUESTRA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

ANEXO 5.1 CREACIONES MUSICALES REALIZADAS  

POR EL GRUPO CONTROL (GC) 

 

ANEXO 5.2 CREACIONES MUSICALES REALIZADAS  

POR EL GRUPO EXPERIMENTAL (GE) 
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ANEXO 5.1  

_______________________________________________ 

CREACIONES MUSICALES REALIZADAS  

POR EL GRUPO CONTROL (GC) 
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ANEXO 5.2 

_______________________________________________________ 

CREACIONES MUSICALES REALIZADAS  

POR EL GRUPO EXPERIMENTAL (GE) 
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ANEXO 6 

_________________________________________________________________________________ 

CALENDARIO DE LA TEMPORALIZACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN  
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